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Objetivo: sacar partido a las remesas 
 
Berlín, 9 de marzo de 2015 (DW).- A la mesa se sienta, por un lado, una asociación de migrantes bolivianos en Roma, cuyos 
familiares viven en Cochabamba, Santa Cruz o en la región de Beni. También está un funcionario público y un representante 
de un banco local. Se trata de un taller de “educación financiera”. 
 
“El objetivo es aumentar el acceso de individuos al sistema financiero formal, mediante el acceso de estas personas a 
servicios de pagos, cuentas de ahorro, crédito, seguros y otro tipo de productos que no están disponibles para el colectivo de 
migrantes”, explica a DW Federico Suárez, responsable de este proyecto en la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 
 
Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y está financiado 
con fondos europeos. Otro de sus logros ha sido que "las propias instituciones financieras se acerquen a lugares donde este 
tipo de población –una zona rural- carece de ellas", prosigue Suárez. 
 
Uno de los requerimientos para poder participar en este tipo de proyectos es que los inmigrantes estén organizados en 
asociaciones. Esto tiene a su vez un efecto en las familias en el otro continente, que también se asocian. 
 
“En los talleres que organizamos, por ejemplo, se dan a conocer los diferentes productos financieros en un lenguaje más 
fácil. En el caso de Bolivia, donde trabajamos con el Banco Unión, las remesas se pueden utilizar para respaldar la capacidad 
de ingreso, para solicitar un crédito de vivienda, para una apertura de una cuenta bancaria”, explica. 
 
Importancia para la región 
 
Después de Asia, América Latina es la segunda región del mundo en importancia de remesas de sus migrantes. El impacto en 
el producto interno bruto de los países varía (en 2013) desde un 25 por ciento en el caso de Haití, cerca del 18 por ciento 
para Nicaragua y menos del 1 por ciento para Venezuela. 
 
Al máximo alcanzado en 2007 y 2008, cuando el flujo por remesas rozó los 65 mil millones de dólares, siguió el 2009 con una 
caída del 20,6 por ciento. A 57 mil millones ascendieron en 2010; en 2013 a 61.251 millones de dólares. 
 
El estudio del FOMIN no discrimina el porcentaje que se origina en cada región emisora. En todo caso, las de México y 
Centroamérica provienen mayoritariamente de Estados Unidos; las de América del Sur de Estados Unidos y Europa, 
especialmente de España. En el caso de Bolivia, también de la misma región. 
 
Un flujo privado 
 
"El impacto más significativo de la remesa sobre el hogar y un país, estriba en su capacidad de aumentar la tasa de ahorro 
del hogar", se afirma un estudio al respecto del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). 
 
Por otro lado, “hay que resaltar que la remesa es un flujo privado. Nuestro proyecto ha intentado sumar alternativas para 
diferentes usos, para que la población que esté interesada en darle algún tipo de uso a un porcentaje de su remesa de 
inversión o de filantropía”, explica el especialista de la FIIAPP. La experiencia se replica en Colombia, Haití, República 
Dominicana, Bolivia, Brasil. 
 
“El proyecto es una herramienta, una alternativa que puede hacer un aporte al desarrollo”, dice Suárez. El especial éxito de 
este tipo de proyectos es precisamente que trabaja en alianzas con los gobiernos. En el caso de Bolivia, la educación 
financiera de la población rural se inscribe en el propio plan de desarrollo del país. 
 
En todo caso, “los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe continúan siendo una importante fuente de ingresos 
para millones de familias”, se afirma en el informe del FOMIN. Y por eso, el tema encuentra cabida en el trabajo conjunto 
UE-CELAC en el marco de su "diálogo estructurado sobre migraciones". (Publicado por la Agencia Deustche Welle, Alemania) 
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Oxfam: América Latina produce multimillonarios a ritmo frenético 
 
Santiago, 2 de marzo de 2015.- América Latina es la región del planeta que produce multimillonarios a un ritmo más 
acelerado, afirmó la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima, en una entrevista con Efe en la que abordó el lóbrego 
panorama de la desigualdad en la región. 
 
"Durante los últimos años la riqueza en América Latina y el Caribe se ha concentrado en unas pocas manos: mientras que en 
2002 existían 25 multimillonarios, en 2014 contabilizamos un total de 114. ¡Se multiplican a un ritmo frenético!", destacó la 
ugandesa. 
 
Ello significa que en la última década la concentración de la riqueza en esta zona aumentó un 23 % anual -un 8 % más que 
la media global- y, sin embargo, la brecha entre los ricos y los pobres sigue siendo "enorme", lo que sitúa a la región en la 
deshonrosa primera posición en el podio de la desigualdad mundial. 
 
Byanyima participó en Chile en una reunión de alto nivel organizada por ONU Mujeres e intervino en una mesa redonda en la 
sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la que se habló de la lucha contra la desigualdad. 
 
La activista y diplomática sostuvo que a pesar de los progresos conseguidos a lo largo de los últimos años, los gobiernos de 
América Latina y el Caribe "aún tienen mucho por hacer" para reducir la desigualdad en la región, donde, según cifras de 
Oxfam, existen unos 169 millones de pobres, de los cuales 69 viven en condiciones de miseria extrema. 
 
"Instituciones como el Fondo Monetario Internacional han demostrado que la desigualdad extrema ralentiza el crecimiento de 
toda una región a largo plazo y elimina la posibilidad de que los más vulnerables salgan del círculo de la pobreza", apuntó. 
 
Byanyima aseguró que la evasión fiscal es una de las razones que llevan a la desmesurada concentración de la riqueza que 
en ocasiones va a parar a paraísos fiscales, como demostró el reciente escándalo de las cuentas opacas en el banco suizo 
HSBC. 
"Tras la filtración de la lista Falciani descubrimos que dirigentes de compañías latinoamericanas habían escondido 52.000 
millones de dólares en un solo banco, una suma equivalente al 24 % de la inversión estatal en salud de toda América 
Latina", afirmó la ugandesa. 
 
Por este motivo, la principal lucha de Oxfam se centra ahora en la implementación de leyes que puedan frenar la evasión de 
impuestos, impulsen el pago de sueldos decentes y aumenten la protección social. 
 
"Sabemos que las políticas de protección social han dado sus frutos en países como Brasil, donde se implementó un salario 
mínimo, lo que al cabo de un tiempo influyó en la reducción de la economía informal y la desigualdad entre hombres y 
mujeres", destacó Byanyima. 
 
La mejora de la sanidad y la educación secundaria pública son también algunas de las recetas que baraja la organización 
para librar el combate contra la desigualdad, pues según la dirigente, "se trata de ingresos virtuales que pueden sacar de la 
pobreza a miles de personas". 
 
"Es la gente sana y con estudios la que es capaz de explotar las oportunidades económicas", remarcó Byanyima. 
 
Para la primera mujer africana que dirige una organización internacional de desarrollo, la meta a corto plazo es conseguir 
que la lucha contra la desigualdad sea uno de los objetivos adoptados por los países miembros de la ONU en la Cumbre 
Especial sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará el próximo septiembre. 
 
"Desde Oxfam queremos que los países se comprometan con objetivos claros y diseñen políticas específicas que permitan 
reducir porcentualmente la desigualdad en 2030", señaló. 
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Por último, Byanyima destacó la necesidad de convertir estas metas en objetivos mundiales, pues a su juicio "ésta es una 
problemática que necesita soluciones globales ya que no existe ningún país que lo pueda resolver a nivel local". (Publicado 
por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
 
ALADI: comercio intrarregional se encuentra 17,1% por debajo del nivel máximo alcanzado hace 
tres años 
 
Montevideo, 2 de marzo de 2015.- El comercio entre los países miembros de la ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Integración) continúa marcando una tendencia negativa, tanto en diciembre de 2014 como en enero de 2015. 
 
Según precisó la ALADI, el intercambio entre los catorce países miembros está en baja y actualmente se ubica en un 17,1% 
por debajo del nivel máximo alcanzado hace tres años. 
 
En diciembre pasado el comercio al interior de la región volvió a caer moderadamente, apenas 1%, pero sirvió para 
confirmar la tendencia negativa que el indicador de tendencia-ciclo del comercio intrarregional (TENCI) viene registrando 
desde el primer semestre de 2013. 
 
Si bien el TENCI mostró signos de crecimiento sostenido hasta septiembre de 2011, a partir de entonces evidenció una 
tendencia poco clara y comenzó a exhibir una mayor inestabilidad. 
 
Los principales indicadores de esta tendencia están asociados a la baja en los intercambios comerciales bilaterales entre 
Brasil y Argentina, que representan un quinto del total del comercio intrarregional. 
 
En tanto, las exportaciones globales de la ALADI registraron un nuevo retroceso en el último mes de 2014 (-0,6%), 
completando seis meses consecutivos de caída, precisó la ALADI. 
 
El comportamiento que registran las ventas externas globales es resultado de tendencias contrapuestas a nivel de los 
principales países miembros exportadores, señaló el informe. 
 
Las exportaciones de México, principal país exportador de la ALADI, observaron una tendencia creciente desde la última crisis 
mundial, aunque moderó su ritmo de expansión desde 2012. 
 
Por su parte, las ventas externas de Brasil, el segundo país exportador de la región, mantienen una tendencia negativa desde 
mediados de 2011, destacó la ALADI. 
 
Asimismo, la desaceleración de la economía mundial repercutió negativamente en la demanda externa de los productos de la 
región y en sus precios. En ese sentido, la ALADI indicó que los productos básicos exportados por los países miembros 
evidenciaron una tendencia negativa desde 2011 y hoy se encuentran 39,7% por debajo del máximo histórico. 
 
Las importaciones globales de la ALADI, además, experimentaron una moderada caída en diciembre de 2014 (-0,8%). Según 
el organismo internacional, los resultados profundizan una tendencia negativa en las exportaciones intrarregionales y un 
estancamiento en las importaciones de la región. (Publicado por MercoTradeNews.com, España) 
 
Caribe Oriental proyecta un crecimiento económico de 2,4% 
 
Roseau, 2 de marzo de 2015.- Los países miembros de la Unión Monetaria del Caribe Oriental (UMCO) proyectan un 
crecimiento de 2,4 puntos porcentuales al cierre de 2015, publica el sitio oficial de la Mancomunidad de Dominica. 
 
De acuerdo con el Consejo de la Unión del Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), las economías de Anguila, Antigua y 
Barbuda, la Mancomunidad de Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas, alcanzaron en conjunto un Producto Interno Bruto (PIB) de 1,7 por ciento el año pasado. 
 
Esto mostró una mejoría en ese indicador, que en el 2013 apenas rebasó el 1,1 por ciento, según ese mecanismo de 
integración económica regional. 
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Los ministros de finanzas de los ocho países miembros del ECCB sostuvieron un encuentro en San Cristóbal y Nieves y 
analizaron las condiciones monetarias y crediticias en la UMOC. 
 
El Informe Final de la sesión 81 del Consejo Monetario del ECCB destacó los avances en la emisión de Títulos Públicos 
Regionales, suerte de boleta de cambio en el mercado entre esas naciones, que siguió creciendo en importancia como fuente 
de crédito. 
 
La perspectiva de esa organización es lograr un crecimiento económico constante y con ese fin acordó, entre otras 
cuestiones, planificar y ejecutar de manera coordinada estrategias tendentes a fortalecer el sector financiero y estimular el 
crecimiento sostenible de amplia base como elementos claves para el desarrollo general de las economías participantes. 
 
Los participantes en la cita de San Cristóbal y Nieves fijaron la celebración del próximo consejo para el 24 de julio de 2015, 
en Anguila. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
 
Impacto fiscal de la caída de los precios del petróleo en América Latina y el Caribe 
 
Washington, 3 de marzo de 2015.- El colapso de los precios internacionales del petróleo -de US$105 a alrededor de US$50 el 
barril desde mediados de 2014- ha sido una bonanza para los países que lo importan y ha planteados retos para los países 
que lo exportan. 
 
En general, los importadores de petróleo gozarán de un crecimiento más rápido, menor inflación y posiciones externas más 
sólidas, y la mayoría escapará a presiones fiscales significativas. Los países exportadores de petróleo tenderán a 
experimentar una desaceleración del crecimiento y un debilitamiento del saldo de la cuenta corriente externa, y algunos se 
verán sometidos a presiones fiscales, dado que muchos dependen de ingresos directos vinculados al petróleo. Un caso 
destacado es el de Venezuela, que ya sufría graves desequilibrios económicos antes de que los precios del petróleo 
comenzaran a caer, y ahora se encuentra en una situación aún más precaria. 
 
Una nueva realidad 
 
Para adaptarse a este nuevo entorno mundial, muchos países están permitiendo que la caída de los precios internacionales 
del petróleo se traduzca en un abaratamiento de los costos energéticos internos. Esto aumenta el ingreso disponible de los 
consumidores y las empresas, ya que bajan los precios del transporte y la electricidad. Esta política respalda el crecimiento y 
alivia las presiones inflacionarias. También contribuye a estabilizar el saldo de la cuenta corriente externa al estimular la 
demanda de importaciones no petroleras, lo cual puede compensar en parte la disminución de las importaciones petroleras. 
En América Latina y el Caribe, según nuestras estimaciones, 60% de estos países -tal como en el caso de Barbados, Costa 
Rica y Guatemala- permitirán que la caída de los precios internacionales de los combustibles se trasladen completamente a 
los precios internos para fines de 2015, en tanto que menos del 30% impedirán hasta el más mínimo traslado. 
 
Arma de doble filo: El impacto en los saldos fiscales 
 
Para los importadores netos, los precios internacionales del petróleo pueden influir en los saldos fiscales de distintas maneras 
que podrían terminar compensándose. La recaudación por impuestos sobre las importaciones petroleras (tanto los impuestos 
sobre el valor agregado como los derechos de importación ad valorem) probablemente disminuya, pero los subsidios a los 
combustibles también podrían abaratarse, especialmente si el gobierno no permite un traslado total de la baja de los precios 
internacionales del petróleo. Nuestro análisis nos lleva a concluir que la situación fiscal de la mayoría de los países que son 
importadores netos de petróleo mejoraría moderadamente gracias a la caída de los precios internacionales del petróleo. La 
situación fiscal de algunos de estos países se está fortaleciendo porque los gobiernos no están permitiendo que el retroceso 
de los precios internacionales se vea reflejado en los precios internos. 
 
Pero el efecto de los precios internacionales del petróleo en la situación fiscal de los exportadores netos de petróleo (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela) es negativo. En la mayoría de estos países, el sector está 
dominado por una empresa petrolera estatal, que genera ingresos fiscales a través de impuestos sobre la renta, dividendos y 
regalías pagadas al gobierno. Estas empresas pueden tener el monopolio de las ventas nacionales de derivados del petróleo 
y pueden cargar con los costos de los subsidios internos a los combustibles. 
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Ecuador, México y Trinidad y Tobago ya han comenzado a recortar el gasto para compensar la disminución del ingreso 
vinculado a los hidrocarburos. El gobierno mexicano está incrementando el precio interno de la gasolina un 1,9% en 2015, lo 
cual reforzará el ingreso generado por las ventas nacionales, y contrató un seguro en el mercado que contribuyó a limitar la 
contracción del ingreso relacionado con el petróleo en 2015. El gobierno tendrá que emprender un ajuste fiscal adicional en 
2016 porque la protección del seguro no se extiende más allá de 2015. 
 
Colombia mantiene una regla fiscal que distribuye el ajuste según la fluctuación de los precios internacionales del petróleo. 
Esto significa que el déficit fiscal se profundizará en 2015, con la caída del ingreso fiscal vinculado al petróleo. Sin embargo, 
en los años venideros, el gobierno tendrá que recaudar ingreso no petrolero para alcanzar las metas del balance fiscal 
estructural impuestas por ley y proteger al mismo tiempo programas de gasto críticos. 
 
Bolivia sufrirá una pérdida significativa de ingresos, dado que el precio de sus exportaciones de gas natural está atado a los 
precios internacionales del petróleo, pero el gobierno cuenta con una protección considerable en forma de depósitos y 
reservas internacionales netas que le dará margen de maniobra a corto plazo. 
 
La situación fiscal de Venezuela será la que más se deteriorará como consecuencia del abaratamiento internacional del 
petróleo, dado que gran parte del ingreso del sector público se deriva de las exportaciones de petróleo. Además, se prevé 
que el precio interno de la gasolina se mantenga cerca de cero, lo que prácticamente elimina todo ingreso potencialmente 
generado por las ventas nacionales. 
 
Las dificultades fiscales de Venezuela podrían someter a presión a los países que importan su petróleo a través de 
PETROCARIBE, un programa venezolano de asistencia energética para algunos países de América Central y el Caribe. En 
muchos de estos países, la disminución del valor de las importaciones petroleras excede el financiamiento proyectado 
recibido de PETROCARIBE. Sin embargo, muchos países utilizan el componente de subsidios del financiamiento de 
PETROCARIBE para sustentar el gasto a largo plazo, y podrían verse enfrentados a un ajuste fiscal espinoso si esta fuente de 
financiamiento desapareciera. 
 
Implicaciones para la formulación de políticas 
 
El nuevo panorama de los precios internacionales del petróleo beneficiará a algunos países y planteará retos a otros. En 
general, este nuevo panorama no hace peligrar la estabilidad macroeconómica de la región porque la mayoría de los países 
continuarán manteniendo marcos de política sólidos. Venezuela es la excepción, ya que la pérdida significativa de ingresos de 
exportación de petróleo agravará una situación de por sí frágil. 
 
Para los países que aún no lo han hecho, la baja de los precios del petróleo representa una buena oportunidad para eliminar 
subsidios mal focalizados y establecer mecanismos de fijación de precios que hagan posible un ajuste automático de los 
precios internos ante variaciones de los precios internacionales de los combustibles. El nuevo entorno mundial también pone 
de relieve la importancia de diversificar las fuentes de ingreso fiscal para evitar una dependencia excesiva de las 
exportaciones o las importaciones de petróleo. (Tomado de la Web del FMI) 
 
Impacto fiscal da queda dos preços do petróleo na AméricaLatina e no Caribe 
 
Washington, 3 de março de 2015.- O colapso dos preços internacionais do petróleo – de US$ 105 para cerca de US$ 50 o 
barril desde meados de 2014 — tem sido uma providencial para os países importadores de petróleo mas constitui um desafio 
para os exportadores. Em geral, os importadores de petróleo usufruirão crescimento mais rápido, menor inflação e posições 
externas mais sólidas, e a maioria não enfrentará pressões fiscais significativas. Os exportadores tenderão a apresentar 
crescimento mais lento e contas correntes externas mais fracas, e alguns sofrerão pressões fiscais, uma vez que dependem 
de receitas diretas relacionadas ao petróleo. Um caso que se destaca é o da Venezuela, que já enfrentava graves 
desequilíbrios econômicos antes dos preços de petróleo começarem a cair, e atualmente encontra-se numa posição ainda 
mais precária. 
 
Uma nova realidade 
 
Muitos países estão se adaptando bem a este novo ambiente mundial ao permitirem o repasse da baixa dos preços do 
petróleo para os custos internos da energia. Isto aumenta a renda disponível de consumidores e empresas mediante o 
barateamento dos custos de transporte e eletricidade. Esta política apoia o crescimento e alivia as pressões inflacionárias. 
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Também ajuda a estabilizar a conta corrente externa ao estimular a procura por importações não petrolíferas, o que pode 
compensar em parte a queda das importações de petróleo. Nossas estimativas indicam que 60% dos países da América 
Latina e do Caribe — como Barbados, Costa Rica e Guatemala — permitirão o repasse integral dos preços internacionais dos 
combustíveis para os preços internos no fim de 2015, enguanto 30% não permitirão qualquer repasse. 
 
Consequências positivas e negativas: impacto sobre os saldos fiscais 
 
No caso dos importadores líquidos, os preços internacionais do petróleo podem afetar os saldos fiscais de várias formas que 
podem se contrabalançar. O valor dos impostos sobre a importação de petróleo (tanto os imposto sobre o valor agregado 
como os direitos de importação ad valorem) provavelmente diminuirá, mas os custos dos subsídios aos combustíveis também 
poderão diminuir, especialmente se o governo não permitir o repasse integral da baixa dos preços internacionais dos 
petróleo. Nossa análise sugere que a posição fiscal na maioria dos países importadores líquidos seria ligeiramente reforçada 
pelo declínio dos preços internacionais do petróleo. A posição fiscal de alguns desses países está melhorando porque os 
governos não estão permitindo o repasse integral do recuo dos preços internacionais nos preços internos dos combustíveis. 
 
Mas o efeito dos preços internacionais do petróleo sobre a posição fiscal dos exportadores líquidos (Bolívia, Colômbia, 
Equador, México, Trinidad e Tobago e Venezuela) é negativo. Na maioria destes países, o setor é dominado por uma 
companhia petrolífera estatal, que gera receitas fiscais através do imposto de renda, dividendos e royalties pagos ao 
governo. Algumas destas companhias detêm o monopólio das vendas internas de derivados do petróleo e arcam com os 
custos dos subsídios internos aos combustíveis. 
 
Equador, México e Trinidad e Tobago já começaram a conter a despesa para compensar o declínio das receitas relacionadas 
com os hidrocarbonetos. O governo mexicano vai aumentar o preço interno da gasolina em 1,9% em 2015, o que irá reforçar 
as receitas das vendas internas, e adquiriu no mercado cobertura de seguro que ajudará a limitar o declínio das receitas do 
petróleo em 2015. O governo precisará fazer outros ajustes fiscais em 2016, pois este seguro garante a cobertura apenas em 
2015. 
 
A Colômbia recorre a numa regra fiscal que distribui os ajustes às variações nos preços internacionais do petróleo. Isto 
significa que o déficit fiscal irá aumentar em 2015, com a queda das receitas do petróleo. Contudo, nos próximos anos, o 
governo precisará gerar receitas não petrolíferas para atingir as metas de saldo fiscal estrutural impostas por lei e, ao mesmo 
tempo, proteger os programas de gastos prioritários. 
 
A Bolívia sofrerá uma perda significativa de receitas, uma vez que os preços de suas exportações de gás natural estão 
ligados aos preços do petróleo à vista no mercado internacional, mas o governo acumulou um volume considerável de 
depósitos e reservas internacionais líquidas que lhe garantem uma margem de manobra no curto prazo. 
 
A posição fiscal da Venezuela será a mais afetada pelo declínio dos preços internacionais do petróleo, pois grande parte das 
receitas fiscais do setor público é derivada das exportações de petróleo. Além disso, o preço interno da gasolina deverá 
manter-se próximo de zero, o que praticamente elimina quaisquer receitas potenciais das vendas internas. 
 
As dificuldades fiscais da Venezuela poderão criar pressões nos países que importam petróleo por meio do acordo 
PETROCARIBE — um programa venezuelano de asistencia energética a alguns países da América Central e do Caribe. Em 
muitos destes países, o declínio do valor das importações de petróleo excede o financiamento projetado recebido do 
PETROCARIBE. Contudo, muitos países usam o elemento de subsídio do financiamento do PETROCARIBE para apoiar a 
despesa de longo prazo, e poderiam enfrentar um difícil ajuste fiscal se essa fonte de financiamento desaparecesse. 
 
Implicações para as políticas 
 
A nova perspectiva para os preços internacionais do petróleo beneficiará alguns países, mas representará um desafio para 
outros. Em geral, poderá não representar uma ameaça para a estabilidade macroeconômica na região, porque a maioria dos 
países continuará a manter quadros de política sólidos. A exceção mais evidente é a Venezuela, onde a perda significativa de 
receitas da exportação de petróleo agravará uma situação já tênue. 
 
Para os países que ainda não o fizeram, a queda dos preços do petróleo constitui uma boa oportunidade para eliminar 
subsídios mal direcionados e criar mecanismos de formação de preços que permitam o ajuste automático dos preços internos 
às variações nos preços internacionais dos combustíveis. O novo ambiente mundial também demonstra a importância de 
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diversificar as fontes de receita fiscal para evitar o excesso de dependência das receitas ligadas à exportação ou importação 
de petróleo. (Pegado de Web do FMI) 
 
Fiscal Impact of Lower Oil Prices on Latin America and the Caribbean 
 
Washington, March 3, 2015.- The plunge in world oil prices -from $105 to about $50 per barrel since mid-2014- has been a 
boon for oil-importing countries, while presenting challenges for oil exporters. 
 
In general, oil importers will enjoy faster growth, lower inflation, and stronger external positions, and most will not encounter 
any significant fiscal pressures. Oil exporters will tend to face slower growth and weaker external current account balances 
and some will run into fiscal pressures, since many rely on direct oil-related revenues. One country that stands out is 
Venezuela, which had been experiencing severe economic imbalances before oil prices began to fall and now finds itself in an 
even more precarious position. 
 
A new reality 
 
Many countries are adapting well to this new global environment by allowing lower world oil prices to pass through into lower 
domestic energy costs. This increases the disposable income of consumers and businesses through cheaper costs for 
transportation and electricity. This policy supports growth and eases inflationary pressures. It also helps stabilize the external 
current account balance by stimulating demand for non-oil imports, which can partly offset the decline in oil imports. In Latin 
America and the Caribbean, our estimates suggest that 60 percent of these countries -such as Barbados, Costa Rica and 
Guatemala- will allow for a full pass through from world to domestic fuel prices by end 2015, while less than 30 percent will 
not allow any pass through. 
 
Cuts both ways: impact on fiscal balances 
 
For net oil importers, world oil prices can affect fiscal balances in several ways that may offset each other. The value of taxes 
on oil imports (both value-added taxes as well as ad valorem import duties) will probably decline, but the costs of fuel 
subsidies may decline as well, especially if the government does not allow full pass through of the decline in world oil prices. 
Our analysis suggests that the fiscal position in most net oil importing countries would strengthen moderately by the decline 
in world oil prices. The fiscal position in some of these countries is improving because the governments are not allowing the 
full pass through of lower world oil prices into domestic fuel prices. 
 
But the effect of world oil prices on the fiscal position in net oil exporters (Bolivia, Colombia, Ecuador, Mexico, Trinidad and 
Tobago, and Venezuela) is negative. In most of these countries, a state-owned oil company dominates this sector, which 
provides fiscal revenues through income taxes, dividends, and royalties paid to the government. These companies may hold 
monopolies on domestic sales of petroleum products and may bear the costs of domestic fuel subsidies. 
 
Ecuador, Mexico, and Trinidad and Tobago have already begun to curb spending to offset the decline in hydrocarbons-
related revenues. The Mexican government is raising the domestic price of gasoline by 1.9 percent in 2015, which will 
enhance the revenues from domestic sales, and it purchased insurance from the market that helped limit the decline in oil-
related revenues in 2015. The government will need to undertake additional fiscal adjustment in 2016, since this insurance 
provided a hedge for just 2015. 
 
Colombia relies on a fiscal rule that spreads out the adjustment to shifts in world oil prices. This means the fiscal deficit will 
widen in 2015, with the fall in oil-related revenues. However, in the coming years the government will need to raise non-oil 
revenues to reach the legal targets for the structural fiscal balance while protecting key expenditure programs. 
 
Bolivia will experience a significant loss in revenues, since the price of its natural gas exports are linked to spot world oil 
prices, but the government has built up considerable buffers of deposits and net international reserves to give itself room for 
maneuver in the near team. 
 
The fiscal position of Venezuela will suffer the most from the decline in world oil prices, as its public sector derives a large 
share of its fiscal revenues from oil exports. In addition, the domestic price of gasoline is expected to remain close to zero, 
which virtually eliminates any potential revenues from domestic sales. 
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Fiscal difficulties in Venezuela could create pressures on countries that import oil from Venezuela through the PETROCARIBE 
arrangement—a Venezuelan energy-assistance program for some Central American and Caribbean countries. In many of 
these countries, the decline in the value of oil imports exceeds the projected financing from PETROCARIBE. However, many 
countries use the subsidy component of PETROCARIBE financing to support long-term spending, and could face a difficult 
fiscal adjustment if this source of financing were to be cut. 
 
Policy implications 
 
The new outlook for world oil prices will benefit some countries, while presenting challenges for others. In general, this new 
outlook does not pose a threat to macroeconomic stability in the region, because most countries will continue to maintain 
sound policy frameworks. The notable exception is Venezuela, where the significant loss in oil export revenues will aggravate 
a situation that was already tenuous. 
 
For those countries that have not done so already, the drop in oil prices provides a good opportunity to eliminate poorly 
targeted subsidies and to establish pricing mechanisms that allow for an automatic adjustment of domestic prices to changes 
in international fuel prices. The new global environment also underscores the importance of diversifying the sources of fiscal 
revenue to avoid an overreliance on fiscal income from either oil exports or imports. (Taken from IMF Website) 
 
La desigualdad se debe combatir con voluntad política y reformas productivas y fiscales, coinciden 
en la CEPAL 
 
Santiago, 3 de marzo de 2015.- La voluntad política y los cambios en la estructura productiva y en el sistema fiscal son 
esenciales para combatir la desigualdad en América y el Caribe, según coincidieron altos funcionarios de las Naciones Unidas 
y representantes de Gobiernos, de la academia y de la sociedad civil durante un debate celebrado en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
María Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo Social de Chile; Jorge Coronado Marroquín, representante de la Red de 
Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y Ricardo French-Davis, docente de la Facultad de Economía de la Universidad 
de Chile, participaron en una mesa redonda sobre Desafíos del combate a la desigualdad en América Latina y el Caribe donde 
Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional presentó el informe Iguales. Acabemos con la desigualdad 
extrema. Es hora de cambiar las reglas. 
 
Por parte de la CEPAL intervinieron la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena; el Director de la División de Desarrollo Económico, 
Daniel Titelman, y la Oficial a Cargo de la División de Desarrollo Social, Nieves Rico, quien moderó el debate. 
 
Alicia Bárcena presentó la Trilogía de la igualdad, compuesta por los últimos tres documentos de posición de la CEPAL, en los 
que se plantea que la igualdad es el principio ético y fin último del desarrollo, pero para alcanzarla no es suficiente aplicar 
políticas sociales, sino promover un cambio estructural que permita diversificar la economía, desarrollar el sector industrial, 
elevar la productividad y aumentar la inversión. La política es el instrumento para lograrlo, remarcó. 
 
En esa línea, el organismo propone una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad que se refleje en pactos 
sociales en siete áreas, entre ellas la fiscal. “El Estado debe seguir imprimiendo mayor progresividad a las políticas fiscales y 
el gasto público”, subrayó la Secretaria Ejecutiva. Alicia Bárcena indicó que al disminuir la desigualdad se reduce también la 
pobreza, que se estima que en 2014 afectaba a 167 millones de personas en América Latina. 
 
En contraste, la Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional apuntó que en 2002 en América Latina y el Caribe 25 personas 
tenían una riqueza superior a los 1.000 millones de dólares, y 12 años después ya eran 114 quienes acumulaban esa 
cantidad de dinero. La suma de esos 114 patrimonios representa 76% de la deuda externa de toda la región (439.000 
millones de dólares). Byanyima hizo un llamado a los gobiernos de la región para que estos “representen los intereses de su 
ciudadanía y no de élites minoritarias, garantizando sus derechos mediante políticas públicas de calidad, financiadas con 
recursos suficientes y obtenidos de una forma justa”. 
 
La Ministra de Desarrollo Social de Chile coincidió en que los sistemas tributarios redistributivos contribuyen a reducir la 
desigualdad y apuntó que se requiere también una nueva generación de políticas sociales que busquen la universalización 
con un enfoque de derechos, así como la provisión de servicios públicos de calidad que eviten la segregación social. 
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Jorge Coronado Marroquín, representante de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, una asociación que 
agrupa a 27 organizaciones dedicadas a materias tributarias, añadió que Centroamérica tuvo un PIB nominal de alrededor de 
199.000 millones de dólares en 2013, año en que las 965 personas más ricas de la subregión acumulaban en conjunto 
128.000 millones de dólares, mientras cerca de 60% de los 44 millones de habitantes de esa zona vivían en la pobreza. Para 
subsanar estos desequilibrios, Coronado puso énfasis en combatir la evasión y la elusión fiscal. 
 
Ricardo Ffrench-Davis, ex Asesor Regional Principal de la CEPAL, señaló por su parte que la región recauda poco y mal, pero 
apuntó que en cualquier caso las reformas fiscales no serán suficientes para reducir la desigualdad si no se acomete también 
un cambio estructural. “Hay que poner mucho empeño en mejorar el nivel de productividad de nuestras pymes y en combatir 
la informalidad en el mundo laboral”, recalcó el docente de la Universidad de Chile. (Tomado de la Web de la CEPAL) 
 
BID: Soluciones a problemas en Latinoamérica están en manos de innovadores y emprendedores 
 
Bogotá, 5 de marzo de 2015 (EFE).- El emprendimiento en América Latina debe pasar del "rebusque" de la esquina a 
negocios con "nuevas soluciones", opinó una experta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien consideró que las 
soluciones a los problemas de la región están en manos de los innovadores y emprendedores. 
 
Para la especialista de relaciones externas del BID en temas de innovación, Cristina Pombo, la región siempre se ha 
caracterizado por su espíritu emprendedor. 
 
"Si el Gobierno no me da, yo me la rebusco. Lo que pasa es que el rebusque no es poner una panadería o una papelería en 
la esquina, el rebusque ahora es buscar nuevas soluciones", planteó la experta en entrevista con Colombia.inn, agencia 
operada por Efe. Además opinó que "la región necesita darse cuenta que los innovadores y emprendedores pueden ayudar a 
dar las soluciones a los grandes problemas de desarrollo" que ha tenido. 
 
Según la economista, la necesidad de solucionar estas problemáticas ha permitido el surgimiento de emprendimientos con 
respuestas globales, como el caso de la aplicación brasileña "Easy Taxi" que cuenta con más de 30 millones de usuarios y 
surgió tras la imposibilidad de conseguir un taxi en Sao Paulo. 
 
"La tecnología está teniendo un impacto en todos los sectores de la vida diaria y esa interconexión y ese acceso a la 
tecnología hace que tengamos posibilidad de estar inventando invenciones que tienen más impacto", aseguró. 
 
Pombo consideró, en ese contexto, que el trabajo conjunto entre los emprendedores y las agencias públicas es fundamental 
para buscar soluciones innovadoras a problemáticas de Latinoamérica como la violencia, la falta de agua, de energía, de 
educación o la desigualdad. 
 
"Necesitamos trabajar juntos para encontrar soluciones más innovadoras y eso solo lo podemos hacer si nos unimos con los 
emprendedores, con las agencias públicas que están buscando a esos innovadores", agregó. 
 
La especialista destacó el avance del emprendimiento en Chile, Colombia, México y Perú, que están a la vanguardia por el 
tamaño de su mercado y "porque han tenido buena combinación de políticas públicas y privadas". 
 
Entre esas iniciativas destacó a iNNpulsa Colombia, la unidad del Gobierno colombiano que apoya el emprendimiento de alto 
impacto y la innovación. 
 
Pero llamó la atención de Latinoamérica, al señalar que está "por detrás" de otras regiones en indicadores de innovación 
como inversión en investigación y desarrollo. 
 
Puso por ejemplo que el promedio de inversión para estos sectores es del 1 % del producto interno bruto (PIB), mientras 
que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es del 2,5 %. 
 
Además, advirtió, todos los países latinoamericanos juntos generan diez veces menos patentes que Corea del Sur. 
 
Para este año, la institución seguirá apoyando los ecosistemas de innovación y buscará acercarse al sector privado con el fin 
de "acelerar" el emprendimiento latinoamericano. 
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Para ello impulsan dos estrategias, la primera consiste en convertir al BID en una "institución mucho más innovadora" que 
pueda brindar "soluciones creativas" a los Gobiernos; y la segunda, estar a la vanguardia de las innovaciones mundiales que 
mejoren la vida de la población. 
 
Con ese fin impulsarán "Idear soluciones", una cumbre que habitualmente se realiza en Washington pero que este año se 
llevará a otras ciudades latinoamericanas para visibilizar nuevas ideas que "generen valor para los problemas de desarrollo" 
de la región. 
 
También liderarán la conexión entre emprendedores de países con retos comunes y la realización de eventos para promover 
el emprendimiento como los "startup weekends". (Publicado por ElNuevoDiario.com.do, República Dominicana) 
 
América Latina y el Caribe en pos de construir mejores sociedades 
 
Ginebra, 5 de marzo de 2015.- América Latina y Caribe trabajan para construir sociedades igualitarias, equitativas, libres de 
violencia y de desigualdad, destacó la representante permanente de Ecuador ante la ONU en esta ciudad, María Fernanda 
Espinosa. 
 
Es un sueño que sólo se puede hacer realidad con el trabajo colectivo y caminando en el mismo sendero, reconociendo por 
supuesto la diversidad de modelos, de dinámicas económicas y democráticas en nuestra región, expresó a Prensa Latina. 
 
Los objetivos de reducción de la desigualdad y la pobreza fueron acordados en la reciente Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en enero pasado en Costa Rica, remarcó Espinosa, quien participa en el 
XXVIII período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 
 
Apuntó que a eso se suma consolidar la condición de la región como una zona de paz y de seguridad. 
 
La diplomática resaltó que uno de los principales logros de su país en el tema de los derechos humanos es la reducción 
drástica de la exclusión y la pobreza. En ocho años se redujo la pobreza en 15 puntos porcentuales. 
 
Ha habido un agresivo proceso de inversión social en beneficio de mujeres, niños y adultos mayores. Hemos desarrollado un 
plan reconocido a nivel mundial de acción afirmativa en favor de los derechos de las personas con discapacidad, enfatizó. 
 
Para nosotros uno de los principales atentados a los derechos fundamentales de las personas es la pobreza y la falta de 
acceso a servicios públicos de calidad, señaló Espinosa. 
 
También acentuó que el derecho a la educación gratuita, universal y de calidad es reconocido para todo el pueblo, así como 
al trabajo y salario dignos, para lo cual se implementaron reformas revolucionarias en materia laboral. 
 
Si bien hemos avanzado en todos los ámbitos, también tenemos desafíos en los que trabajamos para avanzar firmemente en 
las brechas de reducción de la desigualdad y la pobreza, acotó. 
 
El XXVIII período de sesiones se extenderá hasta el 27 de marzo en el Palacio de las Naciones, sede de la ONU en esta 
ciudad. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
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América Latina vulnerable ante el lavado de dinero a nivel mundial 
 
Miami, EEUU, 5 de marzo de 2015 (Notimex).- En el mundo se lavan activos por dos billones de dólares anuales y América 
Latina es especialmente vulnerable a ese flagelo, principalmente por el narcotráfico, la corrupción y la evasión de impuestos, 
según expertos. 
 
"Es una batalla complicada y los bancos tienen que estar muy conscientes de lo que están haciendo y cada vez robustecer 
más sus sistemas de control", declaró Fernando Capablanca, director de la firma Whitecap Consulting Group. 
 
Aunque cada vez hay más controles, las organizaciones criminales todos los días inventan nuevos modos de operar, por lo 
que los expertos consideran que el gran reto de los órganos reguladores de los sistemas bancarios es contrarrestar las 
actividades ilícitas. 
 
"Esto es como un globo que lo aprietas por un lado y el agua se corre por el otro", dijo Capablanca durante el décimoquinto 
Congreso Anual de Antilavado de Dinero, organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA). 
 
A la cita asisten mil 450 banqueros y miembros del sector público de toda América Latina, Estados Unidos, China y España. 
 
"A nivel mundial se lavan billones de dólares anuales y es un problema que es difícil controlar, que requiere de transparencia, 
ya que sin ello va a ser muy difícil controlarlo", apuntó David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la FIBA. 
 
Según datos de la Oficina de Naciones Unidades contra las Drogas y el Crimen, al año se lavan activos en el mundo por dos 
billones de dólares. 
 
Esa cantidad representa el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en 800 billones de dólares, y aunque el 
margen entre esas cifras es enorme, subraya la gravedad del problema que los gobiernos deben enfrentar. 
 
En América Latina el problema "es grave", de acuerdo con Sergio Álvarez Mena, gerente jurídico de Credit Swiss y 
vicepresidente de FIBA. 
 
"Lamentablemente en la región el problema es grave por varias razones, una de ellas es que las economías informales no 
utilizan el sistema financiero y eso se presta para mucho abuso", señaló. 
 
El ejecutivo mencionó el caso de Venezuela, uno de los países ligados a Irán, incluido en la lista de naciones que financian el 
terrorismo. 
 
"Reportes indican que instituciones financieras venezolanas están facilitando acciones a países en que hay menos orden 
público y menos seguridad y por supuesto hay mucho lavado de dinero", sostuvo. 
 
En el encuentro se analizan también los "beneficios y oportunidades" tras la normalización de relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos, anunciada el año pasado por el presidente Barack Obama y que facilita los viajes y las relaciones comerciales 
entre ambos países. 
 
David Schwartz, presidente de la FIBA, aseveró que pese a que "hay gran entusiasmo", todavía no hay una eliminación del 
embargo comercial que es el principal obstáculo y "no hemos visto una gran apertura". 
 
Aunque hay 12 categorías de cambios anunciados por el Departamento del Tesoro y Comercio, que impactan los viajes, los 
servicios financieros, las telecomunicaciones y las exportaciones al sector privado cubano, "todavía existe el embargo y Cuba 
figura en la lista de terrorismo", subrayó. 
 
Michele Fernández, vicepresidenta de Cumplimiento de Procesos para el Banco de Crédito de Chile en Miami, apuntó que ve 
esos cambios "con mucha cautela" y agregó: "no creo que va a ser algo fácil, hay mucha resistencia -en Cuba-". 
 
Durante el cónclave, programado del 4 al 6 de marzo, se abordarán temas como la responsabilidad personal de los oficiales 
antilavado de dinero, el nexo entre el fraude cibernético y el lavado de dinero y la transparencia fiscal, entre otros. 
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La lista de oradores incluye a funcionarios de los principales organismos reguladores como la Red contra los Delitos 
Financieros (FinCEN), el Sistema de la Reserva Federal, el Servicio Secreto y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 
 
Además de expertos y ejecutivos de firmas como Citi Group, JP Morgan Chase, Wells Fargo y National City Bank, entre otras. 
(Publicado por OEM.com.mx, México) 
 
CEPAL rebajará su previsión para América Latina en un 2015 difícil 
 
Brasilia, 6 de marzo de 2015 (EFE).- El año 2015 será "difícil" y supondrá una "transición" para las economías de América 
Latina, dijo a Efe la secretaría ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien adelantó que el organismo revisará a la baja su 
previsión para el crecimiento regional este año. 
 
Hasta ahora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectaba un crecimiento regional del 2,2 % 
en 2015, pero el escenario actual impone revisar esa tasa, explicó Bárcena en una entrevista con Efe en Brasilia, donde fue 
recibida por el canciller brasileño, Mauro Vieira. 
 
"Hay una desaceleración económica en el mundo entero", que en el caso de América Latina se agrava con la caída de los 
precios del petróleo y de las materias primas en general, que todavía son los principales productos de exportación regional, 
indicó. 
 
Bárcena matizó que "los precios de la soja pueden remontar" este año, pero aclaró que eso sólo sería "una buena noticia" 
para pocos países, entre los que citó a Argentina y Brasil, dos de los mayores productores de ese grano. 
 
Según la funcionaria mexicana, el escenario actual tiene "fuerte conexión con el clima económico mundial", que sigue siendo 
sombrío en particular por la "lenta recuperación" de la economía europea. 
 
"Europa absorbe el 30 % de las exportaciones mundiales y su recuperación es muy lenta, lo cual afecta a todos", señaló. 
 
Sobre la ligera mejora que se observa en Estados Unidos, indicó que "puede beneficiar sobre todo a México y a los países de 
América Central" y "quizás también a Brasil, que tiene una relación intensa" con la economía estadounidense, pero no a la 
región como un todo. 
 
A esos factores externos, sumó la desaceleración de la economía china, que en la última década se convirtió en uno de los 
destinos preferenciales de las materias primas latinoamericanas. 
 
En opinión de Bárcena, 2015 será un año de "transición" y ajuste para muchas de las economías de América Latina. 
 
Aunque observó que "hay países que tienen más espacio que otros para aplicar ajustes en materia fiscal", subrayó que "en 
general habrá otra mirada sobre el gasto público", que tenderá a reducirse tras una década de fuerte expansión. 
 
A pesar de ese cuadro, explicó que en la CEPAL se mantiene "una expectativa cautelosa" en relación a este año, pero 
"confianza" en que la economía regional mejorará su desempeño en 2016, en parte "gracias a los esfuerzos que se hagan 
ahora". 
 
En ese sentido, consideró que debe realizarse un profundo debate regional en materia de inversiones. 
 
"Latinoamérica está en un momento de apuntalar las inversiones" y de evitar que se reduzcan los flujos de capital en un 
momento de clara desaceleración económica, advirtió. 
 
En ese marco, Bárcena destacó que, "en líneas generales, la región tiene unas estructuras productivas más maduras", que 
sobre todo en los casos de Brasil, México y Argentina pueden servir de base para una retomada del crecimiento. 
 
Sobre Venezuela, la secretaria ejecutiva de la CEPAL consideró que, más allá de superar sus problemas políticos, debe 
"avanzar en en políticas económicas e industriales que le permitan diversificar su matriz productiva", que depende 
exclusivamente del petróleo. 
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"Es un país que en los últimos años ha mejorado muchísimo todos sus indicadores sociales, pero que debe reducir su 
dependencia del exterior", apuntó. 
 
Durante su estancia en Brasilia, Bárcena explicó que ha "tomado contacto" con las nuevas autoridades del país, renovadas en 
algunas áreas desde que la presidenta Dilma Rousseff inició su segundo mandato, el pasado 1 de enero. 
 
"Brasil siempre ha sido un referente en materia de políticas sociales por sus programas y desde el punto de vista de la 
gestión" e incluso "inspiró" la creación de un nuevo organismo subsidiario de la CEPAL sobre desarrollo social, que tendrá su 
primera reunión en octubre próximo en Perú, destacó Bárcena. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
 
Cómo romper el ciclo de la pobreza crónica en América Latina y el Caribe 
 
Lima, 10 de marzo de 2015.- Uno de cada cinco latinoamericanos o alrededor de 130 millones de personas no han conocido 
nada distinto a la pobreza, subsistiendo con menos de US$4 al día a lo largo de sus vidas. Estos son los pobres crónicos de la 
región, que han permanecido en ese estado a pesar de los avances sin precedentes contra la pobreza de América Latina y el 
Caribe desde comienzos de siglo. 
 
Su situación se torna más precaria a medida que el auge económico que tanto contribuyó a reducir la pobreza comienza a 
menguar. El crecimiento del PIB regional se redujo desde un 6 por ciento en 2010 al 0,8 por ciento estimado para 2014. Esta 
contracción probablemente elimine uno de los principales motores detrás de la fuerte contracción en la pobreza: un mejor 
mercado de trabajo. 
 
Un nuevo informe del Banco Mundial, Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe, analiza más de cerca a 
los pobres crónicos de la región, quiénes son y dónde están, y cómo las políticas y el modo de pensar tendrán que cambiar 
para poder asistirlos de manera más efectiva. 
 
“La pobreza existe y persiste debido a limitaciones tanto dentro como fuera del hogar, desde la falta de motivación y 
destrezas adecuadas hasta la falta de servicios básicos como agua potable”, dijo Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco 
Mundial para América Latina y el Caribe. “En otras palabras, apoyar a los individuos es necesario aunque no suficiente. 
También es crucial contar con un contexto propicio que proporcione servicios adecuados. Por lo tanto las políticas sociales y 
el desarrollo regional deben ir de la mano”. 
 
Pero, ¿quiénes son los pobres crónicos? Tradicionalmente no ha sido fácil responder a esta pregunta debido a la falta de 
datos que hacen seguimiento a los pobres en el tiempo. El informe del Banco Mundial, sin embargo, emplea una nueva 
metodología para arrojar luz en torno a aquellos que han permanecido siendo pobres en América Latina. 
 
Entre los principales hallazgos del informe: 
 
- Existen variaciones significativas entre países. Uruguay, Argentina y Chile exhiben las menores tasas de pobreza crónica, 
con cifras en torno al 10 por ciento. En el otro extremo, Nicaragua, Honduras y Guatemala detentan tasas de pobreza crónica 
significativamente más altas que el promedio regional de 21 por ciento, variando de 37 por ciento en Nicaragua a 50 por 
ciento en Guatemala. 
 
- Existen variaciones significativas dentro de los países. Dentro de un mismo país, algunas regiones exhiben tasas de 
incidencia hasta ocho veces más elevadas que la mínima. En Brasil, por ejemplo, Santa Catarina tiene una tasa de pobreza 
crónica de 5 por ciento, mientras que en Ceará es de casi 40 por ciento. 
 
- El tema es tanto rural como urbano. A pesar de que las áreas rurales exhiben tasas de pobreza crónica mucho más 
elevadas, dicha pobreza es un fenómeno tanto urbano como rural. De hecho, y teniendo en cuenta números absolutos, las 
áreas urbanas de muchos países, incluidos Chile, Brasil, México, Colombia y la República Dominicana, exhibieron un número 
mayor de pobres crónicos entre 2004 y 2012 que sus áreas rurales. 
 
“Además de enfocarse en acceso a servicios básicos y buenos puestos de trabajo, las políticas también deben tener en 
cuenta las verdaderas barreras sociales y aspiracionales que los pobres crónicos enfrentan en América Latina”, dice Ana 
Revenga, Directora Sénior para Pobreza en el Grupo del Banco Mundial. “Si no se aborda este asunto, será muy fácil que los 
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más vulnerables sean ignorados por las redes de protección social, independientemente de lo bien enfocados que estén estos 
programas”. 
 
En Perú, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis, que habitan mayormente en Lima, eran un 43 por ciento más 
propensos a abandonar el tratamiento antes de curarse si se hallaban deprimidos al momento del diagnóstico. Para asistir 
mejor a estos pacientes, un programa que brinda atención gratuita empezó a ofrecer psicólogos clínicos para ayudar a tratar 
la depresión y atención especial para identificar oportunidades de generación de ingreso para los pacientes. Otros programas 
de intermediación social, como Chile Solidario o Red Unidos en Colombia, emplean trabajadores sociales para encausar de 
manera activa a los beneficiarios en aquellos programas sociales que mejor atienden sus necesidades familiares. 
 
A futuro, los diseñadores de políticas de América Latina tendrán motivos para repensar el enfoque de sus programas de 
reducción de la pobreza, haciendo uso de este nuevo análisis para entender mejor quiénes son los pobres crónicos y dónde 
residen. Será imperativo mejorar la coordinación entre diferentes programas sociales y económicos, así como enfrentar el 
costo mental y emocional que la pobreza impone en los pobres y en su capacidad de mejorar sus vidas. Solo así se podrá 
forjar un mejor camino de escape de la pobreza para los 130 millones de pobres crónicos de América Latina. (Tomado de la 
Web del Banco Mundial) 
 
Rompendo o ciclo da pobreza crônica na América Latina e no Caribe 
 
Lima, 10 de março de 2015.- Um em cada cinco latino-americanos, ou cerca de 130 milhões de pessoas, não conheceram 
nada mais do que a pobreza, tendo sobrevivido com menos de US$ 4 por dia durante toda a sua vida. Estes são os 
indivíduos cronicamente pobres da América Latina, que permaneceram assim apesar das iniciativas sem precedentes de 
combate à pobreza na região desde a virada do século 20. 
 
A situação dessas pessoas está se tornando mais precária à medida que diminui o avanço econômico que contribuiu de modo 
significativo para a redução da pobreza. O crescimento do PIB regional sofreu uma desaceleração de cerca de 6% em 2010 
para aproximadamente 0,8% em 2014. Essa contração irá provavelmente suprimir uma das mais importantes causas da forte 
redução da pobreza: um mercado de trabalho de melhor qualidade. 
 
Um novo relatório do Banco Mundial, Left Behind, Chronic Poverty in Latin America and the Caribbean [Deixados para trás: a 
pobreza crônica na América Latina e no Caribe], faz uma análise detalhada dos cronicamente pobres na América Latina, no 
sentido de explicitar quem são e onde estão localizados, e como as políticas e o modo de pensar precisarão mudar para que 
possam ser assistidos de forma mais eficaz. 
 
“A pobreza existe e é persistente devido a restrições no âmbito familiar e fora dele, que abrangem tudo, desde a falta de 
qualificação e motivação profissional adequada, até a ausência de serviços básicos, como água potável”, afirmou Jorge 
Familiar, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe. “Melhor dizendo, ajudar os indivíduos é 
necessário, mas não é suficiente. Um contexto propício que ofereça os serviços apropriados também é essencial. Portanto, as 
políticas sociais e o desenvolvimento regional precisam ser complementares”. 
 
Mas quem são os pobres crônicos? Responder a essa pergunta tem sido sempre difícil devido à falta de rastreamento de 
dados sobre os pobres ao longo do tempo. Contudo, o relatório do Banco Mundial aplica uma nova metodologia para 
esclarecer quais são as pessoas que permaneceram pobres na América Latina. 
 
Estas são algumas das principais conclusões do relatório: 
 
- Há variações significativas entre os países. O Uruguai, a Argentina e o Chile apresentam as taxas mais baixas de pobreza 
crônica, situadas em torno de 10%. No outro extremo, Nicarágua, Honduras e Guatemala registram as taxas de pobreza 
crônica expressivamente mais elevadas, que são em média de 21% e variam entre 37% na Nicarágua e 50% na Guatemala. 
 
- Há significativas variações dentro dos países. Em um único país, algumas regiões apresentam taxas de incidência de 
pobreza até oito vezes maiores do que o índice mais baixo. No Brasil, por exemplo, Santa Catarina registra uma taxa de 
pobreza crônica em torno de 5%, enquanto no Ceará esse indicador aproxima-se de 40%. 
 
- A questão é urbana e rural. Apesar da existência de taxas percentuais mais elevadas nas áreas rurais, a pobreza crônica é 
uma questão tanto urbana quanto rural. De fato, considerando os números absolutos, as áreas urbanas em muitos países, 
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incluindo o Chile, o Brasil, o México, a Colômbia e a República Dominicana, tiveram mais pobres crônicos entre 2004 e 2012 
do que as áreas rurais. 
 
“Além da ênfase no acesso aos serviços básicos e nos empregos qualificados, as políticas também devem levar em conta as 
barreiras sociais e comportamentais, que são bem reais, enfrentadas pelos cronicamente pobres na América Latina”, afirmou 
Ana Revenga, diretora-sênior de Estudos da Pobreza no Grupo Banco Mundial. “Se esse tema não for discutido, será muito 
fácil para os mais vulneráveis serem esquecidos nas redes de proteção social, independentemente de quão bem orientados 
sejam esses programas”. 
 
No Peru, por exemplo, os portadores de tuberculose, que vivem em grande parte nas favelas de Lima, se mostravam 43% 
mais propensos a abandonar o tratamento antes da cura se estivessem deprimidos no momento do diagnóstico. Para melhor 
atender a esses pacientes, um programa que oferece tratamento gratuito também disponibilizou psicólogos clínicos, com o 
objetivo de ajudar a tratar a depressão, além de proporcionar apoio especial visando identificar oportunidades de geração de 
renda para as pessoas afetadas pela doença. Outros programas de intermediação social, como Chile Solidario ou Red Unidos, 
na Colômbia, empregam trabalhadores sociais para estabelecer uma correspondência ativa entre os beneficiários e os 
programas sociais que tratam das necessidades específicas das famílias. 
 
Daqui em diante, seria oportuno que os formuladores de políticas na América Latina repensassem a abordagem dos 
programas de redução da pobreza, usando esta nova análise para compreender melhor quem são os pobres crônicos e onde 
eles residem. Esse procedimento será essencial para melhorar a coordenação entre os diferentes programas sociais e 
econômicos, assim como enfrentar o impacto mental e emocional que a pobreza produz nos mais destituídos e na sua 
capacidade de melhorar suas vidas, visando ajudá-los a forjar um caminho mais claro para que os 130 milhões de pessoas 
cronicamente desprovidas saiam da pobreza na América Latina. (Pegado da Web do Banco Mundial) 
 
Breaking the Cycle of Chronic Poverty in Latin America and the Caribbean 
 
Lima, March 10, 2015.- One out of every five Latin Americans or around 130 million people have never known anything but 
poverty, subsisting on less than US$4-a-day throughout their lives. These are the region´s chronically poor, who have 
remained so despite unprecedented inroads against poverty in Latin America and the Caribbean since the turn of the century. 
 
Their situation is becoming more precarious as the economic boom that significantly contributed to reduce poverty dwindles. 
Regional GDP growth has slowed, from about six percent in 2010 to an estimated 0.8 percent in 2014. This contraction will 
likely take away one of the biggest drivers behind the strong reduction in poverty: an improved job market. 
 
A new World Bank report, Left Behind, Chronic Poverty in Latin America and the Caribbean, takes a closer look at the region’s 
entrenched poor, who and where they are, and how policies and thinking will need to change in order to more effectively 
assist them. 
 
“Poverty exists and persists due to constraints within and without the households, everything from lack of appropriate skills 
and motivation to the lack of basic services such as clean water,” said Jorge Familiar, World Bank Vice President for Latin 
America and the Caribbean. “In other words, supporting individuals is necessary but not sufficient. An enabling context that 
provides appropriate services is also crucial. Therefore, social policies and regional development need to go hand in hand”. 
 
But who are the chronic poor? The answer to that question traditionally has been hard to come by due to the lack of data 
tracking the poor over time. The World Bank report, however, applies a new methodology to shed light on those who have 
remained poor in Latin America. 
 
Among the report’s key findings: 
 
- There are significant variations among countries. Uruguay, Argentina and Chile have the lowest rates of chronic poverty, 
with rates around 10 percent. On the other extreme, Nicaragua, Honduras, and Guatemala have rates of chronic poverty 
significantly higher than the regional average of 21 percent, ranging from 37 percent in Nicaragua to 50 percent in 
Guatemala. 
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- There are significant variations within countries. Within a single country, some regions show incidence rates up to eight 
times higher than the lowest. In Brazil, for instance, Santa Catarina has a chronic poverty rate of about five percent, while 
Ceará is nearly 40 percent. 
 
- The issue is rural and urban. Despite the much higher percentage rates of chronic poverty in rural areas, such poverty is as 
much an urban as a rural issue. In fact, considering absolute numbers, urban areas in many countries, including Chile, Brazil, 
Mexico, Colombia and the Dominican Republic, had more chronic poor between 2004 and 2012 than rural areas. 
 
“In addition to focusing on access to basic services and good jobs, policies must also take into account the very real social 
and aspirational barriers facing the chronically poor in Latin America,” said Ana Revenga, Senior Director for Poverty at the 
World Bank Group. “If this remains unaddressed, it will be far too easy for the most vulnerable to fall through the cracks of 
social safety nets, no matter how well-targeted these programs are”. 
 
In Peru, for instance, patients with tuberculosis, who live largely in Lima’s slums, were 43 percent more likely to abandon 
treatment before being cured if they were depressed at the time of diagnosis. 
 
To better assist these patients, a program that provides free treatment also offered clinical psychologists to help treat 
depression and special support to help identify income-generating opportunities for patients. Other social intermediation 
programs, such as Chile Solidario, or Red Unidos in Colombia, employ social workers to actively match beneficiaries with 
social programs that address family-specific needs. 
 
Moving forward, policymakers in Latin America would be justified to rethink the approach of poverty reduction programs, 
using this new analysis to better understand who the chronically poor are and where they reside. It will be crucial to improve 
coordination between different social and economic programs, and to tackle the mental and emotional toll that poverty takes 
on the poor and their ability to improve their lives. Only then will it be possible to forge a clearer path out of poverty for the 
130 million chronically poor in Latin America. (Taken from World Bank Website) 
 
Bajan la previsión de crecimiento para América Latina a un 1,3% en 2015 
 
Zúrich, 10 de marzo de 2015 (Reuters).- Credit Suisse bajó su previsión de crecimiento para América Latina en 2015 a un 1,3 
por ciento desde un 2,2 por ciento, con recortes de pronósticos para seis de los ocho países de la región analizados en su 
informe trimestral. 
 
Bajo el título "Adiós a la abundancia", el grupo de servicios financieros basa el recorte para la región en un panorama más 
sombrío para gigantes regionales como Brasil, con una previsión de crecimiento que pasa de un 0,6 por ciento a una 
contracción de un 0,5 por ciento, y México, donde el pronóstico baja a un 3,3 por ciento desde un 3,9 por ciento. 
 
Las perspectivas de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela también fueron 
revisadas a la baja, respecto del informe de noviembre 2014. 
 
Entre las excepciones, el banco mantuvo su previsión de crecimiento del PIB para Chile en un 2,8 por ciento y subió la de 
Argentina a un 1,2 por ciento desde un 1 por ciento. 
 
El pronóstico de inflación en América Latina para 2015 sube a un 11 por ciento en tasa anual desde el 9,6 por ciento, 
superando al 10,4 por ciento que se estima para 2014. 
 
Brasil y Venezuela son los países que presionan al alza los precios en la región, con descensos o estabilidad de las 
previsiones para el resto de países. 
 
En el caso brasileño, los expertos de Credit Suisse prevén un aumento de la inflación del 6,5 al 8 por ciento. 
 
Por su parte, Venezuela se consolida como "el país con la mayor inflación oficial" entre las economías de mercados 
emergentes estudiadas. Para diciembre de 2015 esperan que sea del 78,6 por ciento, por encima del 70,4 por ciento que 
habían estimado previamente. (Publicado por la Agencia Reuters, vía Google Noticias) 
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Las reformas tributarias deben perseguir la igualdad de derechos en la región 
 
Santiago, 11 de marzo de 2015.- Los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe deben ser parte de un modelo 
orientado a la igualdad de derechos y al desarrollo sostenible, según plantearon en la apertura del XXVII Seminario Regional 
de Política Fiscal, que se celebró en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, 
Chile. 
 
El evento, inaugurado por el Ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas, y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia 
Bárcena, es organizado por la Comisión con el patrocinio del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
cuenta con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la cooperación 
alemana (BMZ-GIZ). 
 
“La responsabilidad fiscal es un tema central en la agenda económica de un país”, que no solo tiene que ver con el equilibrio 
de las finanzas públicas sino también “con una mirada de Estado en el diseño de las políticas públicas”, dijo el Ministro de 
Hacienda de Chile, Alberto Arenas, quien valoró el espacio de reflexión e intercambio de experiencias que ofrece cada año el 
Seminario Regional de Política Fiscal de la CEPAL. 
 
Según Arenas, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet busca afrontar la desigualdad desde distintos ámbitos para 
alcanzar el desarrollo inclusivo. De esta manera, los mayores ingresos fiscales derivados de la reforma tributaria 
recientemente aprobada en Chile -que elevó la carga impositiva en más de tres puntos del PIB- serán utilizados para 
financiar una reforma educacional, entre otros objetivos de desarrollo, dijo. 
 
La región de América Latina y el Caribe tiene el reto de consolidar y preservar los avances económicos y sociales alcanzados 
hasta ahora, en un contexto de desaceleración y volatilidad internacional, y de creciente presión de la sociedad por bienes 
públicos colectivos de calidad, como educación, salud, transporte y seguridad, planteó por su parte la Secretaria Ejecutiva de 
la CEPAL, Alicia Bárcena. 
 
Durante el seminario, se presenta la tercera edición del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015. Dilemas y 
espacios, publicación anual de la CEPAL que aborda los avances de la región en materia de deuda pública y reformas fiscales, 
así como los aspectos pendientes. 
 
“El desafío es cómo orientar los sistemas tributarios hacia una mayor equidad tributaria”, indicó la máxima representante de 
la CEPAL, quien destacó que al menos 15 países latinoamericanos han llevado a cabo reformas fiscales en los últimos años. 
 
La alta funcionaria señaló que la carga fiscal media en América Latina representó 21,3 % del PIB en 2013, reflejando un 
aumento de siete puntos desde 1990. “Sin embargo, se mantiene una estructura tributaria regresiva con un fuerte sesgo 
hacia los impuestos indirectos”, alertó. Además, dijo, muchos países dependen de la recaudación fiscal proveniente de 
recursos naturales no renovables. 
 
Bárcena enfatizó que “un rasgo distintivo de la desigualdad en la región es que a pesar de la elevada fracción de la renta 
percibida por el decil de los hogares más ricos (32 % en promedio), la tasa efectiva del impuesto a la renta personal pagada 
por este decil es de solo 5,2% en promedio”. 
 
“En general, los gobiernos de la región disponen de espacio fiscal para dinamizar la inversión y enfrentar escenarios 
transitorios de desaceleración”, sostuvo la Secretaria Ejecutiva, quien llamó a fortalecer la tributación directa para moderar la 
dependencia de rentas provenientes de pocos productos básicos. (Tomado de la Web de la CEPAL) 
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Tax Reforms Must Pursue Equality of Rights in the Region, Officials Say at ECLAC 
 
Santiago, March 11, 2015.- Latin America and the Caribbean’s taxation systems must be part of a model oriented towards 
equality of rights and sustainable development, officials contended yesterday at the inauguration of the XXVII Regional 
Seminar on Fiscal Policy, which took place at the headquarters of the Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) in Santiago, Chile. 
 
The event, inaugurated by Chilean Finance Minister Alberto Arenas and ECLAC’s Executive Secretary, Alicia Bárcena, is 
organized by the Commission with the sponsorship of the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the Inter-
American Development Bank (IDB), and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). It is 
supported by the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID) and also received cooperation from 
Germany’s BMZ-GIZ. 
 
“Fiscal responsibility is a key subject in any country’s economic agenda,” which relates not only to balancing public finances 
but also to “a State vision for designing public policies,” said Arenas, who praised the space for reflection and exchange of 
experiences that is created each year during ECLAC’s Regional Seminar on Fiscal Policy. 
 
According to Arenas, Chilean President Michelle Bachelet’s administration aims to tackle inequality from different vantage 
points to achieve inclusive development. To that end, the greater fiscal income derived from the country’s recently approved 
tax reform -which increased the tax burden by more than three points of GDP- will be used to finance an educational reform, 
among other development goals, he said. 
 
The Latin American and Caribbean region faces the challenge of consolidating and preserving the economic and social 
progress made to date in a context of deceleration and international volatility, and of growing pressure from society for high-
quality collective public goods, such as education, health, transportation and security, said ECLAC’s Executive Secretary, Alicia 
Bárcena. 
 
The third edition of the Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2015: Policy Space and Dilemmas will be 
presented during the seminar. The document is an annual publication by ECLAC that addresses the progress made in the 
region in terms of public debt and fiscal reforms, as well as pending challenges. 
 
“The challenge is how to orient taxation systems towards greater tax equality,” said ECLAC’s most senior representative, who 
underlined that at least 15 Latin American countries have carried out fiscal reforms in recent years. 
 
Bárcena said that the average fiscal burden in Latin America represented 21.3% of GDP in 2013, reflecting a seven point 
increase since 1990. “Nevertheless, a regressive fiscal structure with a strong bias towards indirect taxes is still in place,” she 
warned. In addition, she said that many countries depend on tax income derived from non-renewable natural resources. 
 
Bárcena emphasized that “a distinctive feature of inequality in the region is that despite the high proportion of income 
received by the richest 10 percent of households (32% on average), the effective rate of personal income tax paid by this 
group is just 5.2% on average”. 
 
“In general, the region’s governments have fiscal space to invigorate investment and confront transitory scenarios of 
deceleration,” said the Executive Secretary, who called on countries to strengthen direct taxation to reduce dependency on 
taxes coming from a few basic products. (Taken from ECLAC Website) 
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América Latina y el Caribe: Los ingresos fiscales se mantienen estables 
 
Santiago, 11 de marzo de 2015.- Los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe (ALC) se mantuvieron estables en 2013 y 
siguen siendo considerablemente bajos, como porcentaje de la renta nacional, respecto a los de la mayoría de los países de 
la OCDE. 
 
El informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013 señala en su cuarta edición que la relación media 
de ingresos fiscales sobre PIB correspondiente a los 20 países de América Latina y el Caribe objeto del informe fue del 21,3 
por ciento en 2013, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2012. En tanto, el promedio de ingresos fiscales 
sobre PIB se habría incrementado en el período comprendido entre 2009 y 2012 del 19,5 por ciento al 21,2 por ciento. 
 
Este informe, elaborado de forma conjunta por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro para el Desarrollo de la OCDE, fue presentado en el marco del 
XXVII Seminario Regional de Política Fiscal que se celebra en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile. 
 
El informe pone de manifiesto el considerable incremento experimentado por los ingresos fiscales en la región durante el 
período 1990-2013, que habría elevado la presión fiscal promedio en 7 puntos porcentuales, del 14,4 por ciento al 21,3 por 
ciento actual. Si bien este aumento de la recaudación tributaria ha dotado a los gobiernos de una mayor capacidad para 
incrementar el gasto en programas sociales e infraestructuras físicas, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se sitúa 
todavía 13 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, que es del 34,1 por ciento, según el informe. 
 
Entre los países de ALC se registran grandes diferencias. En 2013, los promedios de ingresos fiscales sobre PIB de los 20 
países de ALC incluidos en el informe oscilaron entre el 35,7 por ciento de Brasil, que se sitúa por encima de la media de la 
OCDE, el 31,2 por ciento de Argentina, el 14 por ciento de la República Dominicana y el 13 por ciento de Guatemala. Entre 
los países de la OCDE los porcentajes de ingresos fiscales sobre PIB quedaron comprendidos entre el 48,6 por ciento de 
Dinamarca y el 19,7 por ciento de México. 
 
La participación de los ingresos fiscales recaudados por gobiernos locales en América Latina es pequeña en la mayoría de los 
países y no ha experimentado incremento alguno, lo que refleja una autonomía tributaria relativamente limitada en 
comparación con los países de la OCDE. 
 
El informe incluye dos capítulos especiales. El primero evalúa la utilidad de tener en cuenta los ingresos no tributarios 
procedentes de recursos naturales renovables y no renovables, junto con todas las contribuciones obligatorias a salud y 
pensiones privadas, adicionalmente a los ingresos fiscales tradicionalmente cubiertos. El segundo presenta la evolución 
registrada desde 2000 por los ingresos procedentes de recursos naturales no renovables en los países de ALC, cuyas 
economías están impulsadas por sus riquezas naturales, con proyecciones agregadas hasta 2014. 
 
Está previsto que la caída de los precios del crudo registrada durante el segundo semestre de 2014 reduzca los ingresos en el 
equivalente a un punto o punto porcentual y medio del PIB en Bolivia, Ecuador y México. En general, los ingresos fiscales 
procedentes de recursos naturales no renovables siguen representando un porcentaje muy importante de la recaudación 
tributaria total de muchos países de la región y, en algunos casos, como Venezuela y Ecuador, suponen más del 30% de los 
ingresos fiscales totales. 
 
Principales conclusiones: 
 
Promedio de ingresos fiscales sobre PIB 
 
- En 2013, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB aumentó en 12 de los 20 países de ALC, se redujo en 7, y se mantuvo 
sin cambios en uno. 
 
- La diferencia entre el promedio de ingresos fiscales como porcentaje del PIB de la OCDE y el de los 20 países de ALC es 
actualmente de alrededor de 13 puntos porcentuales, frente a los 18 puntos porcentuales de 1990. 
 
- Los países que registraron un mayor incremento del promedio de ingresos fiscales sobre PIB en 2013 fueron Bolivia (2,1 
puntos porcentuales), Argentina (1,7), Costa Rica (1,2) y El Salvador (0,7). 
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- Las mayores caídas de este promedio en 2013 correspondieron a Barbados (4,2 puntos porcentuales) y Paraguay (1,3 
puntos). 
 
- Los países que mostraron los mayores incrementos de este promedio entre 1990 y 2013 fueron Bolivia (20,6 puntos 
porcentuales), Argentina (18,8), Ecuador (12,2), Colombia (11,1) y Paraguay (11,0). Venezuela registró un descenso de 4,5 
puntos porcentuales. 
 
Estructuras impositivas 
 
- Tras el fuerte crecimiento registrado en los últimos veinte años, los impuestos generales al consumo (principalmente el IVA 
y los impuestos sobre las ventas) representaron el 32,3 por ciento de los ingresos fiscales en los países de ALC en 2012 
(frente al 20,2 por ciento en los países de la OCDE). El porcentaje que representan los impuestos sobre consumos específicos 
(como las excepciones y los impuestos sobre el comercio internacional) se redujo en 14 puntos porcentuales, hasta el 17,6 
por ciento (en la OCDE este porcentaje es del 10,7 por ciento). 
 
- En 2012, los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades representaron, en promedio, el 26,6 por 
ciento de la recaudación en los países de ALC, mientras que las contribuciones a la seguridad social supusieron un 16,5 por 
ciento (en los países de la OCDE, del 33,6 por ciento y 26,2 por ciento, respectivamente). (Tomado de la Web del BID) 
 
América Latina e Caribe: Receitas fiscais mantêm-se estáveis 
 
Santiago, 11 de março de 2015.- As receitas fiscais na América Latina e no Caribe (ALC) mantiveram-se estáveis em 2013 e 
continuam sendo consideravelmente menores, em proporção aos rendimentos nacionais, do que na maioria dos países da 
OCDE. 
 
O relatório “Estatísticas tributárias na América Latina e no Caribe 1990-2013” (quarta edição) revela que o índice médio das 
receitas fiscais nos 20 países da América Latina e do Caribe abrangidos pelo relatório foi de 21,3% como proporção do PIB 
em 2013, 0,1 ponto percentual acima do índice em 2012. A carga fiscal como proporção do PIB aumentou de 19,5% para 
21,2% ao longo do período de 2009-2012. 
 
O relatório, produzido conjuntamente pelo Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Centro de Desenvolvimento da OCDE, foi lançado durante o 
XXVII Seminário Regional de Política Fiscal, realizado na sede da CEPAL em Santiago, Chile. 
 
O estudo mostra que as receitas fiscais aumentaram significativamente por toda a região durante o período de 1990-2013, 
incrementando a carga fiscal como proporção do PIB em 7 pontos percentuais, de 14,4% para o nível atual de 21,3%. 
Embora este impulso nas receitas tenha permitido aos governos da região uma maior capacidade de melhorar os 
investimentos em programas sociais e infraestruturas físicas, a carga fiscal como proporção do PIB ainda se encontra 13 
pontos percentuais abaixo da média de 34,1% da OCDE, segundo o relatório. 
 
Existem muitas variações nacionais nos vários países da ALC. Em 2013, a carga fiscal como proporção do PIB para os 20 
países da ALC incluídos no relatório variavam entre o valor do Brasil (35,7%), que é superior à média da OCDE, e o da 
Argentina (31,2%), até 14% na República Dominicana e 13% na Guatemala. A diferença correspondente nos países da 
OCDE variou entre 48,6% na Dinamarca e 19,7% no México. 
 
A percentagem de impostos arrecadados pelos governos locais na América Latina é reduzida na maioria dos países e não 
aumentou, refletindo uma autonomia fiscal relativamente constrita quando comparada com os países da OCDE. 
 
O relatório inclui dois capítulos especiais. O primeiro mede a utilidade de considerar receitas não fiscais provenientes de 
recursos naturais renováveis e não renováveis, juntamente com todas as contribuições obrigatórias para a saúde privada e as 
pensões, além das receitas fiscais normalmente abrangidas. O segundo descreve as tendências desde 2000 em receitas 
provenientes de fontes naturais não renováveis nos países da ALC cujas economias são impulsionadas por recursos naturais, 
com estimativas agregadas até 2014. 
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É expectável que a queda dos preços do petróleo na segunda metade de 2014 arraste consigo as receitas, chegando a 1-
1,5% do PIB na Bolívia, no Equador e no México. Em geral, receitas fiscais provenientes de recursos naturais não renováveis 
continuam sendo muito importantes na percentagem das receitas totais em muitos países por toda a região e, em alguns 
casos, tais como a Venezuela e o Equador, representam mais de 30% do total das receitas fiscais. 
 
Principais conclusões: 
 
Carga fiscal como proporção do PIB 
 
- Em 2013, a carga fiscal como proporção do PIB subiu em 12 dos 20 países da ALC, caiu em 7 e manteve-se inalterada em 
um. 
 
- A diferença entre a carga fiscal média como proporção do PIB na OCDE e a dos 20 países da ALC está atualmente entorno 
dos 13 pontos percentuais, em comparação com 18 pontos percentuais em 1990. 
 
- Os maiores aumentos na carga fiscal como proporção do PIB em 2013 foram verificados na Bolívia (2,1 pontos 
percentuais), na Argentina (1,7), na Costa Rica (1,2) e em El Salvador (0,7). 
 
- As maiores quedas em 2013 ocorreram nos Barbados (4,2 pontos percentuais) e no Paraguai (1,3 pontos). 
 
- Os países com os maiores aumentos entre 1990 e 2013 foram a Bolívia (20,6 pontos percentuais), a Argentina (18,8), o 
Equador (12,2), a Colômbia (11,1) e o Paraguai (11,0). Houve um decréscimo de 4,5 pontos percentuais na Venezuela. 
 
Estruturas fiscais 
 
- Na sequência de um acentuado crescimento ao longo dos últimos vinte anos, os impostos gerais sobre o consumo 
(principalmente o IVA e os impostos sobre vendas) representavam 32,3% das receitas fiscais nos países da ALC em 2012 
(em comparação com 20,2% nos países da OCDE). A percentagem de impostos específicos sobre o consumo (tais como 
impostos especiais de consumo e impostos sobre o comércio internacional) caíram 14 pontos percentuais, para 17,6% (na 
OCDE, essa percentagem é de 10,7%). 
 
- Em 2012, os impostos sobre o rendimento e os lucros perfaziam, em média, 26,6% nos países da ALC, enquanto as 
contribuições para a segurança social representavam 16,5% (nos países da OCDE, os valores correspondentes são de 33,6% 
e 26,2%, respectivamente). (Pegado da Web do BID) 
 
Latin America and the Caribbean: Tax Revenues remain stable 
 
Santiago, March 11, 2015.- Tax revenues in Latin America and the Caribbean (LAC) have remained stable in 2013 and 
continue to be considerably lower, as a proportion of national incomes, than in most OECD countries. 
 
Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2013 (fourth edition) shows that the average ratio of tax 
revenue to GDP in the 20 Latin American and Caribbean countries covered by the report was 21.3 percent in 2013, 0.1 
percentage point above the ratio in 2012. The tax-to-GDP ratio rose from 19.5 percent to 21.2 percent over the 2009-12 
period. 
 
The report, produced jointly by the Inter-American Centre of Tax Administrations (CIAT), the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), the Inter-American Development Bank (IDB), the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) and the OECD’s Development Centre, was launched during the XXVII Regional 
Seminar on Fiscal Policy,held at ECLAC headquarters in Santiago, Chile. 
 
It shows that tax revenues rose significantly across the region over the 1990-2013 period, pushing the average tax to GDP 
ratio up by 7 percentage points, from 14.4 percent to today’s 21.3 percent level. While this revenue boost has provided 
governments in the region increased capacity to improve spending on social programmes and physical infrastructure, the tax 
to GDP ratio is still 13 percentage points below the OECD average of 34.1 percent, according to the report. 
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Wide national variations exist across LAC countries. In 2013, the tax to GDP ratios for the 20 LAC countries included in the 
report range from Brazil (35.7 percent), which is above the OECD average, and Argentina (31.2 percent), to 14 percent in 
the Dominican Republic and 13 percent in Guatemala. The corresponding range in OECD countries was from 48.6 percent in 
Denmark to 19.7 percent in Mexico. 
 
The share of tax revenues collected by local governments in Latin America is small in most countries and has not increased, 
reflecting relatively narrow fiscal autonomy compared with OECD countries. 
 
The report includes two special chapters. The first measures the usefulness of taking into account non-tax revenues from 
natural renewable and non-renewable resources, on top of all mandatory contributions to private health and pensions, in 
addition to tax revenues traditionally covered. The second describes trends since 2000 in revenues from non-renewable 
natural resources in the LAC countries whose economies are driven by natural endowments, with aggregate projections up to 
2014. 
 
Falling crude oil prices in the second half of 2014 are expected to drag down revenues, by as much as 1-1.5 percent of GDP 
in Bolivia, Ecuador and Mexico. In general, fiscal revenues from non-renewable, natural resources continue to be very 
important as a percentage of the total revenues in many countries across the region, and in some cases, such as Venezuela 
and Ecuador, account for more than 30 percent of the total fiscal revenues. 
 
Main findings: 
 
Tax to GDP ratios 
 
- In 2013, the tax to GDP ratio rose in 12 of the 20 LAC countries, fell in 7, and remained unchanged in one. 
 
- The difference between the OECD average tax to GDP ratio and that for the 20 LAC countries is currently around 13 
percentage points, compared with 18 percentage points in 1990. 
 
- The largest increases in tax to GDP ratios in 2013 were in Bolivia (2.1 percentage points), Argentina (1.7), Costa Rica (1.2) 
and El Salvador (0.7). 
 
- The largest falls in 2013 were in Barbados (4.2 percentage points) and Paraguay (1.3 points). 
 
- The countries with the largest increases between 1990 and 2013 were Bolivia (20.6 percentage points), Argentina (18.8), 
Ecuador (12.2), Colombia (11.1) and Paraguay (11.0). There was a decline of 4.5 percentage points in Venezuela. 
 
Tax structures 
 
- Following strong growth over the past twenty years, general consumption taxes (mainly VAT and sales taxes) accounted for 
32.3 percent of tax revenues in LAC countries in 2012 (compared to 20.2 percent in OECD countries). The share of specific 
consumption taxes (such as excises and taxes on international trade) declined by 14 percentage points, to 17.6 percent (in 
OECD it is 10.7 percent). 
 
- In 2012, taxes on income and profits accounted for 26.6 percent of revenues on average in the LAC countries, while social 
security contributions represented 16.5 percent (in OECD countries the corresponding figures are 33.6 percent and 26.2 
percent respectively). (Taken from IDB Website) 
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Infraestructuras, la clave para garantizar el progreso de América Latina 
 
Madrid, 12 de marzo de 2015.- El rápido crecimiento de la economía latinoamericana y de su comercio exterior en los últimos 
años es innegable. Sin embargo, la brecha entre América Latina y las naciones más ricas y dinámicas parece aumentar año 
tras año, en lo que a infraestructuras y servicios logísticos se refiere. Sin buena logística y unas infraestructuras adecuadas 
con las que reducir los costes del transporte, las ventajas competitivas de la economía latinoamericana se evaporan. 
 
Dada la situación, parece lógico afirmar que el futuro crecimiento y el desarrollo económico de los países latinoamericanos 
pasa por la inversión en infraestructuras. Invertir en infraestructuras es invertir en el desarrollo de un país –especialmente si 
hablamos de América Latina–. Aunque esta aserción pudiera resultar osada, lo cierto es que la inversión en infraestructura 
tiene efectos largamente demostrados en relación con la competitividad y el crecimiento económico, así como la reducción de 
la pobreza gracias a que permite aprovechar las oportunidades que ofrecen el crecimiento económico y el comercio 
internacional. 
 
Aunque diversos estudios dan muestra de un profundo esfuerzo por parte de los países de América Latina para invertir en 
infraestructuras, este no parece ser suficiente para aumentar el PIB potencial en el medio plazo. 
 
Por ello, resulta fundamental entender que la región no sólo debe incrementar la inversión en infraestructuras, sino que debe 
hacerlo de una forma más eficiente. Es decir, incrementar el presupuesto dedicado a las infraestructuras sería una acción en 
vano si no viene acompañada de una mejora en la planificación y una visión estratégica a largo plazo, apostando por la 
transparencia y la búsqueda de la auténtica competitividad. 
 
En este sentido, las inversiones han de estar encaminadas a cubrir aquellos espacios que más atención requieren. Esto es, 
por ejemplo, el tratamiento de aguas, saneamientos y transportes, así como áreas menos desarrolladas en relación con 
sectores como el de las telecomunicaciones, la energía eléctrica, telefonía móvil y los puertos. 
 
Así, la mejora de carreteras urge de manera especial, dado el crecimiento del volumen de exportaciones. El transporte por 
carretera es el modo predominante en los flujos internos pero la red de carreteras de América Latina tiene un bajo 
desempeño. Tener empresas muy eficientes que produzcan bienes a precios bajos puede resultar inútil si pierden sus 
ventajas competitivas en las ineficiencias en el desplazamiento de esos bienes dentro del país. 
 
En definitiva, la región debe cambiar el curso en cuanto a la forma en que administra la logística de las cargas, a fin de 
reforzar su integración con el mundo y seguir creciendo. 
 
La mejora de las infraestructuras se presenta como un reto que los países de América Latina han de ver como una 
oportunidad. 
 
Invertir en infraestructuras es apostar por el desarrollo económico y social, puesto que, no sólo la calidad de vida se ve 
mejorada, sino que aumentan la inclusión social y las oportunidades para las comunidades aisladas, la economía y la 
competitividad de las empresas crece, al compás de un proceso en el que la integración del espacio nacional y el espacio 
regional aumentan. (Publicado por Infolatam.com, España) 
 
Gobiernos y expertos de América Latina y el Caribe llaman a repensar la arquitectura del 
financiamiento para el desarrollo 
 
Santiago, 13 de marzo de 2015.- Autoridades y ministros de varios países de la región, así como altos representantes de las 
Naciones Unidas, indicaron que se requiere repensar la arquitectura financiera internacional y poner a la inclusión en el 
centro de la nueva agenda de desarrollo post-2015, durante una reunión sobre financiamiento para el desarrollo en la sede 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile. 
 
En la Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del Desarrollo, organizada por la CEPAL y el 
Gobierno de Chile, que se lleva a cabo hasta el 13 de marzo, los asistentes debatieron sobre el estado de avance del 
proyecto de documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo, que se efectuará 
en julio próximo en Addis Abeba, Etiopía. 
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En este encuentro mundial se espera que Jefes de Estado y otros altos representantes de la comunidad internacional 
negocien un acuerdo intergubernamental para la puesta en marcha de la agenda de desarrollo post-2015, que no sólo 
incluya el financiamiento para el desarrollo, sino otros temas relacionados con los medios de implementación como el cierre 
de asimetrías comerciales, financieras y tecnológicas entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 
 
Inauguraron la Consulta Regional Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Wu Hongbo, Secretario General 
Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Jessica Faieta, Directora para América Latina y el Caribe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 
 
El Ministro Muñoz resaltó la importancia del encuentro que permitirá llevar a la Tercera Conferencia Internacional de Addis 
Abeba respuestas inclusivas desde la región para el desarrollo sostenible con igualdad. “El corazón de la nueva agenda del 
desarrollo debe estar en la inclusión, integrando las dimensiones ambiental, social y económica”, señaló. 
 
Wu Hongbo remarcó la relevancia de esta reunión como preparación de la Tercera Conferencia Internacional: “La conferencia 
de Addis Abeba es una oportunidad para comunicar esta estrategia comprensiva que permita alcanzar la agenda de 
desarrollo sostenible y sus objetivos y también para fundar las bases de un acuerdo climático ambicioso en París en 
diciembre (durante la 21° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático – COP 21)”. 
 
Jessica Faieta destacó que la Consulta Regional facilitará la construcción de una perspectiva regional para el financiamiento 
del desarrollo. “La agenda post-2015 no será posible de financiar solo con la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) ni con las 
finanzas públicas nacionales. La inversión privada también debe sumarse a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”, 
indicó. 
 
En sus palabras de apertura, Alicia Bárcena insistió en que la Tercera Conferencia de Addis Abeba representa una ocasión 
única para enfrentar los desafíos de los países de ingresos medios (como los de América Latina y el Caribe), desplegar el 
financiamiento efectivo en todos los niveles de ingreso y refundar la arquitectura financiera y comercial global para el 
desarrollo. 
 
“Debemos generar una nueva asociación estratégica de todos los países del mundo y especialmente en América Latina 
tenemos que avanzar hacia la igualdad, transformando nuestra estructura productiva con sostenibilidad ambiental”, enfatizó. 
 
Bárcena se refirió también a los esfuerzos por movilizar recursos a nivel nacional a partir de una mayor recaudación y a la 
reducción de la deuda externa. Subrayó además los desafíos por lograr: mayor simetría y equidad en los sistemas fiscales 
globales y en la gobernanza financiera mundial, y el cierre de brechas comerciales. 
 
Durante la Consulta Regional, la CEPAL presentará a los países lineamientos estratégicos del financiamiento para el desarrollo 
desde la perspectiva regional, contenidos en un nuevo estudio titulado Financiamiento para el desarrollo en América Latina y 
el Caribe. Un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de renta media. 
 
El documento examina el papel de las fuentes de financiamiento para el desarrollo tradicionales en la región, en especial la 
AOD, la inversión extranjera directa (IED) y la movilización de recursos internos de los países, así como la importancia de 
abordar la evasión, la elusión fiscal y el tema de los fondos ilícitos. Hace hincapié en que el cumplimiento de los objetivos de 
la agenda post-2015 requiere la movilización de recursos tanto públicos como privados y la incorporación de mecanismos de 
financiamiento innovadores y nuevas formas de cooperación que permitan reformar la actual arquitectura financiera para el 
desarrollo. (Tomado de la Web de la CEPAL) 
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Latin American and Caribbean Government Officials and Experts Call for Rethinking the Architecture 
of Financing for Development 
 
Santiago, March 13, 2015.- Authorities and ministers from several countries in the region, as well as senior representatives 
from the United Nations, said that it is necessary to rethink the international financial architecture and put inclusion at the 
center of the new post-2015 development agenda, in the context of a meeting on financing for development held at the 
headquarters of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) in Santiago, Chile. 
 
In the Latin American and Caribbean Regional Consultation on Financing for Development, organized by ECLAC and Chile’s 
government, which is taking place on March 12-13, participants discuss the extent of progress on the final document of the 
Third International Conference on Financing for Development, which will be held in July in Addis Ababa, Ethiopia. 
 
In this global meeting it is expected that heads of state and other senior representatives from the international community 
negotiate an intergovernmental accord for the implementation of the post-2015 development agenda, that not only includes 
financing for development, but also other issues related to the means of implementation, among them the closing the 
commercial, financial and technological gaps between developed and developing countries. 
 
The Regional Consultation was inaugurated by Heraldo Muñoz, Chile’s Minister of Foreign Affairs; Wu Hongbo, the United 
Nations Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs; Jessica Faieta, Director for Latin America and the 
Caribbean of the United Nations Development Program (UNDP); and Alicia Bárcena, ECLAC’s Executive Secretary. 
 
During his speech, Minister Muñoz underlined the importance of this meeting, which will allow the region to take inclusive 
proposals for sustainable development with equality to the Third International Conference in Addis Ababa. “The heart of the 
new development agenda must be inclusion, integrating environmental, social and economic dimensions,” he said. 
 
Wu Hongbo emphasized the relevance of this meeting in preparation for the Third International Conference. “The Addis 
Ababa Conference is an opportunity to spell out this comprehensive framework for implementation of the sustainable 
development agenda and the SDGs, and can also lay the groundwork for an ambitious agreement on climate in Paris in 
December (during the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change-COP 21),” 
the senior United Nations official said. 
 
Jessica Faieta stressed that the Regional Consultation will facilitate building a Latin American and Caribbean perspective on 
financing for development. “The post-2015 agenda will not be financially viable with official development assistance (ODA) or 
national public finances alone. Private investment must also contribute to the sustainable development goals (SDGs),” she 
said. 
 
In her opening remarks, Alicia Bárcena insisted that the Third Conference in Addis Ababa represents a unique occasion to 
address the challenges of middle-income countries (such as those in Latin America and the Caribbean), to deploy effective 
financing at all income levels, and to redefine the global financial and trade architecture for development. 
 
“We must forge a new strategic association among all the world’s countries and especially in Latin America we must advance 
towards equality, transforming our productive structure in an environmentally sustainable way,” Bárcena stressed. 
 
Bárcena also referred to the efforts of mobilizing domestic resources by improving tax collection and reducing external debt. 
She also stressed some challenges, like pursuing greater symmetry and fairness in global tax systems and the global 
financing governance, and the closure of trade gaps. 
 
During the Regional Consultation, ECLAC will present some strategic features of financing for development from a regional 
perspective, on the basis of a new study entitled Financing for development in Latin America and the Caribbean: A strategic 
analysis from a middle-income country perspective. 
 
This document examines the role of traditional sources of financing for development in the region, especially ODA, foreign 
direct investment (FDI) and countries’ domestic resources, as well as the importance of tackling with tax evasion and illicit 
funds. It emphasizes that achieving the post-2015 agenda goals will necessitate the use of both public and private resources 
and the incorporation of innovative mechanisms and new forms of cooperation that enable reform of the current financial 
architecture for development. (Taken from ECLAC Website) 
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 Extrarregional 
 
UE-CELAC deben recuperar temas sociales 
 
Madrid, 4 de marzo de 2015.- La relación entre la Unión Europea y la CELAC va a vivir en 2015 un momento decisivo con 
motivo de la cumbre de Bruselas. Una coyuntura clave para que el vínculo transatlántico salga de su actual parálisis y consiga 
reactivarse. 
 
En esa coyuntura llega un importante documento elaborado por José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Complutense, para la Fundación Eulac destinado a reflexionar sobre los caminos por los 
que debería ir el relanzamiento de la relación entre la Unión Europea y la CELAC. 
 
La Fundación ha impulsado todo un amplio proceso de consultas y reflexión con muchos actores del que ha surgido este 
“paper” elaborado por el profesor Sanahuja. 
 
El informe, “La UE y CELAC: Revitalización de una asociación estratégica” ya puede consultarse en la web de la Fundación. 
Infolatam ha entrevistado al autor del texto quien es Investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI). 
 
P-.¿En qué contexto nace este documento? 
 
R-. En el de que la II Cumbre UE-CELAC (Bruselas, 2015) no puede estar marcada por el continuismo y debiera abordar una 
agenda estratégica centrada en los cambios globales y en los problemas que afectan a las respectivas sociedades, y mejorar 
su eficacia, a fin de recuperar su legitimidad ante la ciudadanía. Ello implicaría recuperar la agenda social afrontando 
temáticas relevantes para ambas regiones; debatir el impacto y significación del reajuste de poder y de los nuevos 
alineamientos geopolíticos de los que son partícipes ambas regiones y concertar posiciones ante los imperativos de la agenda 
multilateral: objetivos post-2015, cambio climático, y problema mundial de las drogas. 
 
P-. ¿Estamos ante un final de ciclo del vínculo UE-CELAC? 
 
R-. América Latina y el Caribe mantienen en el plano interregional unas relaciones sin parangón con otras regiones; han 
alcanzado resultados notables en cuanto a diálogo político, cooperación al desarrollo y un buen número de Acuerdos de 
Asociación a partir de un modelo interregional que aún no se ha completado, ya que hay acuerdos todavía pendientes. Sin 
embargo, ese ciclo parece ya agotado: sus objetivos de largo plazo, en gran medida, se han alcanzado, y ya no parecen 
proporcionar un sentido de propósito, una “narrativa” y una perspectiva de resultados movilizadora y con alcance estratégico 
para la relación UE-América Latina y el Caribe. 
 
P-. Parece como si Europa hubiera dejado de ser prioritaria para América latina y viceversa. 
 
R-. Los procesos de cambio de poder en el sistema internacional, el reequilibrio de la relación birregional y las 
transformaciones que experimenta el regionalismo europeo y latinoamericano reclaman una amplia renovación de las 
relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe. Varios son los procesos de cambio que interpelan a ambas regiones y a 
su relación: 
 
a) El “malestar en la democracia” que por distintas razones atraviesan ambas regiones, que no surge en torno a la noción de 
democracia en sí, pero más bien en torno a los mecanismos, alcance y contenido del concepto de democracia. 
 
b) Los cambios en el sistema internacional y los nuevos alineamientos geopolíticos en los que participan ambas regiones, en 
un contexto de conformación de nuevas alianzas de países emergentes y en el que las negociaciones de los denominados 
acuerdos “mega-regionales” acentúan las tensiones que pesan sobre el multilateralismo. 
 
c) Los retos a la cooperación birregional que surgen de la agenda de la gobernanza global del desarrollo, que reclaman una 
cooperación más estratégica, que sin descuidar las políticas de cooperación a los países de menor renta, permita que las dos 
regiones, dejando atrás los tradicionales esquemas Norte-Sur, puedan contribuir juntas a alcanzar las nuevas metas y 
objetivos globales del desarrollo sostenible. 



 

P-. ¿Ha caído la relación en la burocratización y en la inercia? 
 
R-. La relación birregional sigue siendo deseable y necesaria. Sin embargo, se requiere de una mayor inversión de capital 
político a través de un diálogo reforzado de alto nivel, centrado en una agenda más limitada y selectiva de asuntos y/o 
objetivos de carácter verdaderamente estratégico, que permitan “repolitizar” la relación birregional. Esa agenda “estratégica” 
debe centrarse en asuntos “existenciales” más allá de ambas regiones y que afecten a su proyección internacional. Ello 
supone separar la agenda de la Cumbre, más selectiva y estratégica, de la agenda birregional, más amplia y convencional. 
Las Cumbres han de centrarse en la construcción de consensos “fuertes” en un número reducido de cuestiones clave, en vez 
de diluirse en el “mínimo común denominador” que suele alcanzarse en los muchos temas de la agenda birregional. 
 
En resumen, Sanahuja recomienda que los temas sociales ocupen la parte medular de la relación, lo cual relegitimaría las 
cumbres reconectándola con preocupaciones sociales. Todo ello acompañado por un ejercicio de repolitización porque “o 
ponemos capital político o el ejercicio no merce a pena”. (Publicado por Infolatam.com, España) 
 
Mejora relaciones entre EEUU y Cuba favorecerá a Latinoamérica, según expertos 
 
Los Ángeles, EEUU, 5 de marzo de 2015 (EFE).- La mejora de las relaciones de Estados Unidos con Cuba implica en general 
un mejoramiento para Latinoamérica, opinó un grupo de expertos. 
 
Reunidos en un foro realizado por la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALACC, por su sigla 
en inglés), expertos en temas latinoamericanos analizaron los pros y los contras de la nueva variante en la política 
internacional de Estados Unidos. 
 
De acuerdo con Cristina Eguizábal, de la Fundación Nacional para el Desarrollo de El Salvador (FUNDE), la nueva apertura 
diplomática estadounidense hacia Cuba abre importantes esperanzas no sólo para el pueblo isleño sino para otras naciones 
latinoamericanas. 
 
"Todos esperamos un beneficio para Latinoamérica en esta nueva política", destacó la investigadora, aunque recalcó que 
todavía hay limitaciones importantes para un desarrollo mayor. 
 
De su parte, el director asociado del Programa para Latinoamérica del Centro Wilson, Eric Olson, dijo que el mayor obstáculo 
continúa estando en el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. 
 
Destacó también que cualquier cambio de fondo en este embargo se tiene que dar a través una ley establecida por el 
Congreso y no con un decreto administrativo presidencial. 
 
Uno de los cambios más importantes que prevén los expertos tiene que ver con el mercado turístico en la isla, que tendrá 
que "adaptarse para atender un nuevo poderoso mercado". 
 
No obstante, los nuevos desarrollos comerciales como el intercambio de productos y maquinaria no verán un cambio 
significativo hasta cuando el Congreso no determine levantar completamente el embargo actual. 
 
Otro aspecto favorable que ven los expertos, tiene que ver con el mayor campo de acción que los países latinoamericanos 
aliados de Estados Unidos tendrán ahora para ampliar sus relaciones con el gobierno de Castro. 
 
Una encuesta de febrero de Florida Atlantic University encontró que el 43 % de latinos está a favor de levantar el embargo, 
24 % considera que el embargo debe mantenerse y un 33 % está indeciso. 
 
El presidente Barack Obama anunció a mediados de diciembre su decisión de normalizar relaciones diplomáticas con Cuba 
para poner "fin" a una política hacia Cuba que es "obsoleta" y "ha fracasado durante décadas". 
 
No obstante, el presidente señaló que no espera "cambios de la noche a la mañana" en el comportamiento del gobierno 
cubano, presidido desde el 2006 por Raúl Castro. (Publicado por ElDiario.es, España) 
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Países de Latinoamérica y Asia se plantean una nueva era transpacífica 
 
Cartagena, 9 de marzo de 2015 (EFE).- Los países bañados por el océano Pacífico están llamados por la complementariedad 
de sus economías a iniciar una nueva era en sus relaciones basadas en el comercio, la integración y la cooperación, según la 
reunión del "Diálogo de Cartagena" que tuvo lugar en esta ciudad. 
 
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue el encargado de clausurar la cita que durante tres días reunió a 
autoridades, empresarios y académicos para discutir las perspectivas de la integración transpacífica a partir de los elementos 
comunes de la Alianza del Pacífico y del bloque Asia-Pacífico. 
 
La Alianza del Pacífico está formada por Colombia, Chile, México y Perú, mientras que Panamá es uno de los 32 países 
observadores de esta iniciativa de la que aspira a convertirse en miembro pleno. 
 
Según Varela, el futuro de la Alianza del Pacífico y de la integración transpacífica "serán muy promisorios" porque están en 
"el camino correcto para dar paso a una nueva era de las relaciones entre dos regiones del mundo que comparten 
proyecciones sostenidas de crecimiento económico y cuyas economías presentan grandes complementariedades". 
 
"Me complace ver que esta Alianza ha ido más allá de ser un foro comercial entre países que comparten un océano para 
convertirse en un mecanismo efectivo de integración y cooperación", agregó. 
 
En el "Diálogo de Cartagena" representantes de más de 20 países debatieron las visiones que cada orilla del Pacífico tiene de 
la otra y las posibilidades que se abren con el surgimiento de la Alianza, un mecanismo de integración enfocado en la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 
 
Colombia reconoce que a diferencia de Chile, México y Perú, sus socios en la Alianza, por su situación política interna se 
enfocó en países estratégicos más cercanos y llegó a Asia "veinte años tarde", según su canciller, María Ángela Holguín, pero 
ahora busca proyectarse a la otra orilla del Pacífico. 
 
"El próximo paso es el Asia Pacífico que es una región muy importante en nuestra agenda", dijo el ministro colombiano de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien anunció que a fines de este mes hará una visita a Corea del Sur, país con en el que se 
firmó un acuerdo de libre comercio, y también tiene previsto visitar Japón, con el que se negocia un acuerdo de asociación 
económica. 
 
En el panel final, dedicado a la agenda de cooperación transpacífica, Marty Natalegawa, exministro de Relaciones Exteriores 
de Indonesia, aseguró que dado el potencial de las dos regiones involucradas en este proceso, lo que hagan en conjunto 
tendrá "un impacto significativo en el desarrollo mundial". 
 
Natalegawa aseguró que hay campos muy amplios para cooperación en áreas como la economía, la política y la seguridad, 
pero advirtió de que es necesario pasar de las propuestas a la acción para empezar a darles forma. 
 
El delegado indonesio destacó que uno de los asuntos prioritarios es la conectividad desde el punto de vista físico e 
institucional, a lo cual añadirá valor un diálogo transpacífico como el propuesto en la cita de Cartagena. 
 
Natalegawa propuso pensar en una "autopista marítima de la seda" para facilitar el comercio entre Asia y Latinoamérica por 
el Pacífico, de la misma forma como la "Ruta de la Seda" ayudó al florecimiento de las caravanas entre China y el resto de 
Asia y Europa hace más de 2.000 años. 
 
Pese a que este foro fue concebido como un espacio de diálogo estratégico, sin poder decisorio, los participantes destacaron 
la importancia de establecer canales de discusión sobre las posibilidades que se abren para los dos continentes con costas 
sobre el Pacífico. 
 
"El objetivo es probar la fuerza de la idea transpacífica políticamente e invitar a los países de Latinoamérica a que jueguen un 
papel más grande en este desarrollo y, al mismo tiempo, invitar a los países asiáticos a que perciban a Latinoamérica como 
una región verdaderamente estratégica", dijo John Chipman, director general del Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS), organizador del foro. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
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Comercio de Latinoamérica con Asia representa el 25% del total de la región 
 
Cartagena, 9 de marzo de 2015 (EFE).- El intercambio comercial entre Latinoamérica y Asia ha crecido con fuerza en los 
últimos años y en la actualidad representa el 25 % del total de la región, dijo el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. 
 
"El comercio de América Latina con Asia pasó de ser el 8 % en el año 2000 al 25 % en 2014, pero ese comercio no está 
repartido", manifestó Moreno en un debate del "Diálogo de Cartagena" que analizó en esta ciudad del Caribe colombiano las 
relaciones entre los países de ambos lados de la cuenca del Pacífico. 
 
El presidente del BID señaló que gran parte de ese intercambio de bienes y servicios es absorbido por China, que es el 
principal socio comercial de Brasil y con gran peso en otros países de la región, pero dijo que también hay más mercados 
grandes, como Japón o Corea del Sur, a los que hay que mirar. 
 
"Desde el punto de vista global, Latinoamérica y Asia ya son potencias económicas, están integrados en cuanto al comercio y 
la transferencia de información", expresó por su parte el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Min 
Zhu. 
 
El funcionario del FMI agregó que el comercio entre América Latina y Asia en los últimos 14 años aumentó de 20.000 a 
200.000 millones de dólares. 
 
"Los lazos internacionales y el comercio han ido creciendo y este continente (Latinoamérica) está integrado verticalmente con 
la cadena de abastecimiento de Asia", manifestó el funcionario chino del FMI. 
 
Los participantes subrayaron la necesidad de invertir más en educación, tecnología, desarrollo social y mejoras en seguridad 
para aumentar la competitividad de las economías latinoamericanas y mantener el ritmo de crecimiento del comercio con 
Asia. 
 
Según la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, Gabriela Cuevas, su país tiene Tratados 
de Libre Comercio (TLC) con 46 naciones, enfocados en el comercio y las inversiones, pero "falta dar un paso que tiene que 
ver con traducirlo en desarrollo humano". 
 
"América Latina no se distingue por su innovación, el registro de patentes ni por el número de estudiantes en grandes 
universidades" del mundo, lamentó la senadora de México, cuyo país, junto con Chile, Colombia y Perú, hace parte de la 
Alianza del Pacífico, considerada por expertos el más exitoso mecanismo de integración regional. 
 
Al respecto, Moreno subrayó la importancia de la educación y señaló que "no es solo un tema de los Estados sino de la 
sociedad en general" y como tal debe tratarse con una óptica integral. 
 
"En la próxima década vamos a tener la revolución tecnológica más grande que hayamos visto hasta la fecha, que va a 
permitir que el ser humano sea cada vez más productivo" y para eso los países latinoamericanos deben estar preparados, 
explicó. 
 
En el debate también participó el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, quien dijo que si en América Latina 
se quiere que la inversión extranjera "sea permanente y sostenible" para mantener el crecimiento comercial, es necesario 
"conseguir avances mucho más rápidos en los próximos años en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen 
organizado". 
 
"En Asia las cifras de seguridad ciudadana son las mejores del mundo, en tanto que en América Latina es donde la gente se 
siente más insegura. Ahí hay un campo de cooperación", anotó. 
 
Con Pinzón coincidió el embajador para Asuntos de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Min Lee, quien señaló que 
así como la educación, la seguridad es un tema importante para los países asiáticos a la hora de invertir en otras regiones del 
mundo. 
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"Cuando hablamos de progreso y desarrollo debemos recordar que la democracia, los derechos humanos y la aplicación de la 
ley son fundamentales", explicó. 
 
El "Diálogo de Cartagena", una cita de tres días organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por 
su sigla en inglés) y el Ministerio de Defensa de Colombia, fue inaugurado oficialmente por el presidente Juan Manuel Santos. 
(Publicado por la Agencia EFE, vía Terra Noticias) 
 
Déficit comercial de EEUU con Latinoamérica baja a US$1.717 millones en enero 
 
Washington, 9 de marzo de 2015 (EFE).- El déficit de Estados Unidos en su comercio de bienes con los países de América 
Latina y el Caribe descendió en enero 1.177 millones de dólares, respecto a los 2.902 millones de diciembre, informó el 
Departamento de Comercio. 
 
En su comercio con Colombia, Estados Unidos registró en enero un superávit de 151 millones de dólares, tras los 302 
millones de dólares de diciembre. 
 
En el primer mes de 2014 año, el saldo comercial entre EEUU y Colombia fue de 1 millón de dólares a favor del país 
suramericano. 
 
Por lo que respecta a México, uno de los principales socios comerciales estadounidense, el déficit comercial de EEUU en 
enero fue de 2.918 millones de dólares, frente a los 4.972 millones de diciembre. 
 
En el mismo mes del pasado año, el déficit con su vecino del sur había sido de 2.756 millones de dólares. 
 
El superávit del Estados Unidos en su comercio de bienes con Argentina se redujo a 324 millones de dólares en enero, 
comparado con los 512 millones de diciembre. 
 
En enero de 2014, el superávit estadounidense respecto a Argentina fue de 687 millones de dólares. 
 
Por su parte, con Brasil, el superávit estadounidense creció levemente de 325 millones de dólares en diciembre, a los 367 
millones en enero. 
 
En el mismo periodo de 2014, el saldo positivo para EEUU respecto a Brasil fue de 1.249 millones de dólares. 
 
El superávit del comercio de bienes de EEUU con Chile pasó de 496 millones de dólares en diciembre a 191 millones en 
enero. 
 
En el primer mes del pasado año, el saldo entre Estados Unidos y Chile fue de 516 millones a favor del país norteamericano. 
 
Por último, el déficit comercial de EEUU con Venezuela subió a 885 millones de dólares frente a los 831 millones de dólares 
de diciembre, una cifra, sin embargo, mucho menor que los 2.340 millones de enero de 2014. (Publicado por ElDiario.es, 
España) 
 
Vietnam amenaza con desplazar a maquilas de Centroamérica 
 
San Salvador, 10 de marzo de 2015.- Empresarios textiles y de confección de Centroamérica temen que Estados Unidos 
otorgue a Vietnam beneficios comerciales que le permitirían a ese país asiático quitarle a la región una buena tajada del 
negocio, con la consecuente pérdida de miles de empleos y cientos de millones de dólares. 
 
Vietnam es uno de los 12 países que negocian el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en 
inglés), que también incluye a Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Perú, Australia, Brunei, Japón, Malasia, Singapur y 
Nueva Zelanda. 
 
De todos esos países "el único que nos preocupa es Vietnam", dijo el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales 
(ASI), Javier Simán. 
 

 31



 

La preocupación se debe a que Vietnam pretende obtener con el TPP beneficios que superarían a los que actualmente gozan 
las empresas instaladas en países suscriptores del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 
República Dominicana (Cafta-DR). 
 
Concretamente, los centroamericanos temen que Estados Unidos acepte otorgar beneficios arancelarios para prendas 
elaboradas en Vietnam con materias primas procedentes de cualquier país, incluso de uno ajeno al TPP. Ese beneficio daría 
al traste con la regla que Estados Unidos ha pactado en los 29 tratados de libre comercio que ha firmado previamente –
incluyendo el Cafta– en los cuales solamente otorga arancel cero a los productos elaborados con materias primas de los 
mismos firmantes del acuerdo, salvo excepciones. 
 
¿Pero cuán grande es la capacidad de Vietnam para exportar textiles y ropa? Es enorme. El país comunista vendió en 2014 a 
Estados Unidos más que Centroamérica y República Dominicana juntas. Mientras que el istmo y la isla exportaron poco más 
de 8,500 millones de dólares, Vietnam casi alcanzó los 10,000 millones. 
 
Vietnam es actualmente el segundo exportador más grande de ropa a Estados Unidos, pagando impuestos. Por las partidas 
que los textileros centroamericanos consideran más sensibles, el país asiático paga entre 7 % y 32 % de arancel en el 
mercado estadounidense –comparado con 0 % que paga Centroamérica– y aún así sus ventas del año pasado crecieron más 
de 13 % con respecto a las de 2013. 
 
"Entonces, si Estados Unidos le da concesiones arancelarias a Vietnam, se va a comer todo el mercado", auguró Simán. 
 
Algunos cálculos indican que Centroamérica y República Dominicana podrían perder paulatinamente más de 100,000 empleos 
y cientos de millones de dólares si Vietnam obtiene beneficios generosos en el TPP, dijo a Expansión una fuente de la 
Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex). 
 
Cabildeo en Washington 
 
Hace dos semanas, una delegación de empresarios textiles y funcionarios de gobierno de El Salvador y Guatemala se 
reunieron en Washington con legisladores y representantes de la Administración Obama para trasladarles sus inquietudes 
sobre este tema. 
 
Esta fue la más reciente de las visitas que representantes de la región han hecho a la capital estadounidense en los últimos 
tres años para hablar sobre el TPP. 
 
Simán sostuvo que además del cabildeo que realiza Centroamérica, México también se ha opuesto a que Estados Unidos 
conceda a Vietnam una "regla de origen flexible". Adicionalmente, existen empresarios dentro de Estados Unidos que 
también se oponen porque consideran que afectaría sus intereses. 
 
Estos empresarios se benefician de la sinergia que existe entre compañías estadounidenses que exportan hilos y telas a 
Centroamérica y República Dominicana, donde las maquilas confeccionan prendas que luego son enviadas de regreso al 
mercado estadounidense. 
 
Entre todos los países y bloques que tienen tratados de libre comercio con el gigante norteamericano, Centroamérica y 
República Dominicana constituyen el segundo que más hilos, telas y prendas le compra a Estados Unidos: 3,300 millones de 
dólares en 2014. 
 
EEUU opta por "regla de origen estricta" para Vietnam 
 
Todos estos argumentos han servido de base a los centroamericanos para cabildear en Washington, al punto que según 
Simán, Estados Unidos ya decidió aplicar a Vietnam la misma regla que a todos los otros países con los cuales mantiene 
tratados de libre comercio: la "regla de origen estricta", es decir que solamente gozarán de 0 % de arancel los productos 
elaborados 100 % con materias primas de los países firmantes. 
 
De esta manera, Vietnam no podrá gozar de beneficios arancelarios para prendas que contengan, por ejemplo, hilo y tela 
comprada en China, donde existe abundante oferta a precios sumamente bajos, explicó Jorge Salazar, director de CS Central 
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America, una empresa instalada en San Juan Opico que produce hilo sintético para prendas que en su mayoría son 
posteriormente exportadas a Estados Unidos. 
 
Salazar, quien junto a Simán fue una de las personas que viajaron a Washington hace dos semanas, añadió que funcionarios 
de Estados Unidos han expresado que se aplicará a Vietnam la "regla de origen estricto", pero mientras no se cierren las 
negociaciones del TPP, no existe seguridad de que así será. 
 
El presidente de la ASI se muestra más confiado en que Estados Unidos no cederá en este punto ante Vietnam, pero le 
preocupa otro tema de la negociación. Él asegura que en compensación por no otorgar "regla de origen flexible", el país 
asiático está planteando otra figura que también resultaría nociva para los intereses centroamericanos: la "lista de escaso 
abastecimiento". 
 
Esta lista contiene materias primas que los países firmantes de un acuerdo comercial no producen en cantidades suficientes 
como para abastecer la demanda de las empresas exportadoras, y por ese motivo se hace necesario traerlas de países 
ajenos al bloque. 
 
Si bien Cafta contempla una lista de escaso abastecimiento, esta es temporal y requiere de trámites para su aprobación, 
mientras que Vietnam está planteando una lista amplia y permanente, explicó el presidente de la ASI. 
 
Para Simán, fijar una regla de origen estricto, pero aprobar una lista de 'short supply' amplia es "como que le cerrés la puerta 
de enfrente pero le abrás la puerta de atrás y lo dejés entrar por atrás". 
 
Por esta razón, los empresarios centroamericanos se han opuesto a que Estados Unidos otorgue este beneficio a Vietnam. 
 
A sus argumentos de trato desigual, los textileros centroamericanos han añadido que Vietnam es una economía centralizada, 
donde el Gobierno controla la producción. 
 
"El mayor exportador de Vietnam es una empresa estatal", detalló Simán, y añadió que esta empresa recibe subsidios del 
Estado. Adicionalmente, el salario mínimo en Vietnam es inferior al de Centroamérica. 
 
Por todos estos motivos es que los empresarios maquiladores de la región están convencidos de que si Washington exonera 
a Vietnam del pago de aranceles, muchas empresas internacionales trasladarán sus fábricas al país asiático para producir con 
costos más bajos, y muchos de los pedidos de confección que actualmente recibe Centroamérica se irán para allá. 
 
Los centroamericanos le han pedido a Estados Unidos que le exija a Vietnam los mismos requisitos laborales que le exige a 
los miembros de Cafta. 
 
"Está bien si ellos le quieren dar un tratado a Vietnam; eso no nos compete a nosotros, es decisión de los Estados Unidos. 
Pero, si le van a dar un tratado, no pueden dárselo en condiciones más favorables que las que nos dieron a nosotros", 
Resumió Simán. (Publicado por ElSalvador.com, El Salvador) 
 


