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El 50% de los hogares de América Latina pertenece a la clase media 
 
Barranquilla, 2 de febrero de 2015.- Un estudio del BID hace una caracterización de este sector de la población que durante 
los últimos años ha crecido en la Región y se ha convertido en motor del desarrollo económico. 
 
Debido a las condiciones económicas favorables de América Latina en los últimos años (hasta 2012), la tasa de pobreza tuvo 
una reducción importante: pasó de 48% en 1990 a 29% en 2011; mientras que la pobreza extrema pasó de 23% a 11% en 
el mismo periodo, según la CEPAL. Pese a esto, el lunar sigue siendo la desigualdad, que permanece elevada: el coeficiente 
de Gini para la región se ubica en 0,48 (donde cero es la igualdad absoluta). 
 
En este proceso de disminuir la pobreza ha resurgido el interés por la denominada clase media en la región, que cada vez 
cobra más importancia para la economía de estos países. La clase media estimula el crecimiento, promueve la estabilidad 
política y económica, y favorece programas sociales progresivos. Además, es propensa a los ahorros, inversiones y 
emprendimiento, y sus hábitos de consumo pueden ser un motor de crecimiento. 
 
Pese a su papel preponderante en la economía, en América Latina la clase media sigue limitada en términos de acceso a 
educación de calidad, empleo formal y acceso a servicios. Según la OCDE, en la región solo el 25% de las empresas son 
fundadas por emprendedores de las clases baja y media, lo cual evidencia que la propiedad de los negocios se concentra en 
el grupo más rico. 
 
Aunque no se cuenta con mediciones para determinar la fragilidad de la denominada clase media, según Sandra Rodríguez, 
directora del departamento de Economía de Uninorte, se podría considerar que la probabilidad de que un hogar de la clase 
media caiga a clases vulnerables, está atado a la calidad de las instituciones que soportan a toda la sociedad. 
 
“La fragilidad de los mercados de trabajo, salud, seguridad y hasta la confianza entre los ciudadanos son factores clave al 
momento de considerar si un grupo social está en riesgo o no de vulnerabilidad”, agrega Rodríguez. 
 
Clase media en América Latina 
 
La clase media está conformada por personas que tienen ingresos entre 50 y 150% del ingreso mediano nacional. Bajo esta 
definición, en América Latina: 50% de los hogares pertenecen a la clase media, entre 16 y 23% a la clase baja y cerca de 
30% a la clase alta. 
 
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en más del 60% de los hogares de clase media el jefe del 
hogar es hombre. Igualmente, los adultos entre 41 y 65 años tienen más probabilidades de ser jefes de un hogar de clase 
media, respecto a otros grupos de edad. Y, generalmente, los jefes de un hogar de clase media han completado educación 
secundaria, mostrando que la educación está altamente relacionada con la clase social por ingresos. 
 
Alexander Villarraga, profesor del departamento de Economía de Uninorte, resalta que la educación es reconocida como uno 
de los principales factores de movilidad social, tanto intrageneracional como intergeneracional. 
 
“En el primer caso, si una generación presenta bajos niveles educativos, sus posibilidades de avanzar en la pirámide social se 
ven amenazadas, pues los ingresos suelen presentar una alta correlación con los niveles de educación alcanzados. En el 
segundo caso, movilidad intergeneracional, al no haber igualdad de oportunidades en el acceso a los diferentes niveles de 
educación, los ingresos y niveles de vida de las nuevas generaciones estarán determinados en gran medida por los logros 
educativos e ingresos de los padres, generándose una baja movilidad social”, explica. 
 
Los hogares de la clase media de Latinoamérica están conformados por familias nucleares (padres con hijos). Las parejas sin 
hijos o solteros sin hijos son más comunes en las clases altas; mientras que los padres solteros prevalecen en los hogares 
pobres. 
 
Más del 40% de los jefes de hogar de clase media están empleados en el sector de servicios, 17% en comercio e industria; y 
en países andinos (Colombia incluida) cerca del 20% está empleado en agricultura. 
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Características en Colombia. A 2010, según el BID, en Colombia el 20% de los hogares son pobres, 46,1% son de clase 
media (de los cuales 15,4% son media baja), y 32,2% se ubica en la clase alta. Cabe resaltar que el ingreso mediano del 
país (US$365 PPA -Paridad de Poder Adquisitivo- por mes a dólares de 2005), es el más bajo de los países estudiados. 
Argentina tiene el más alto: US$996,9 PPA/mes). 
 
Medir los ingresos en PPA permite realizar comparaciones internacionales, pues homogeniza la información, eliminando la 
ilusión que genera los cambios en la tasa de cambio. 
 
De acuerdo con el BID, la clase media colombiana sufre de: falta de empleo formal, bajo logro educativo, alta tasa de 
analfabetismo en mayores de 15 años, rezago escolar y falta de seguro médico. 
 
¿Quién es clase media? 
 
El individuo ejemplar de la clase media latinoamericana tiene las siguientes características: un hombre jefe de hogar, entre 
41 y 65 años, con título de bachiller, casado, con hijos, perteneciente al grupo étnico mayoritario, empleado en el sector 
servicios y residente en la capital del país. En consecuencia, un hogar dirigido por una mujer es más probable de ser pobre, 
entre 5 y 6% respecto a un hombre. 
 
Haber completado estudios secundarios y terciarios, incrementa las probabilidades de ser solvente económicamente respecto 
a ser de clase media o pobre (8 y 11%, respectivamente). Ser parte de una pareja incrementa esta probabilidad entre 3 y 
6%, así como vivir en la capital del país. 
 
Para no caer en la pobreza 
 
En el año 2000, la OMS reconoció que la estructura del sistema de salud de Colombia permite una alta equidad financiera, al 
reducir la probabilidad de que una persona de bajos o medios ingresos que enfrente un evento adverso de salud se 
empobrezca por cubrir los gastos de la atención. Una de las ventajas de los sistemas de aseguramiento. 
 
Sandra Rodríguez explica que las limitaciones en el acceso a los servicios de salud impacta directamente la dotación de 
capital salud que posee la población. 
 
“Las reducciones en este capital llega a afectar tanto la productividad en el trabajo, afectando así las aspiraciones salariales y 
profesionales, hasta la productividad por fuera del trabajo en lo relacionado con el disfrute de la vida y el logro de 
satisfacciones personales”. (Publicado por ElHeraldo.co, Colombia) 
 
El tráfico de datos en Latinoamérica crecerá diez veces entre 2014 y 2019 
 
Santiago, 4 de febrero de 2015 (EFE).- El tráfico de datos en Latinoamérica crecerá diez veces entre 2014 y 2019 debido al 
aumento de usuarios y de uso de teléfonos inteligentes, informó la compañía Cisco. 
 
"Los principales factores, tanto a nivel global como de Latinoamérica, son el crecimiento de los usuarios móviles, de los 
dispositivos, de conexiones móviles disponibles, y el aumento de las velocidades", señaló a Efe el ejecutivo de Cisco Chile, 
Carlos Soto. 
 
En el estudio, Cisco pronostica que el tráfico de datos en el mundo habrá llegado en 2019 a 292 exabytes anualmente 
(equivalente a 292 billones de megabytes), que es lo mismo que si una persona en la tierra publicara 23 imágenes diarias en 
Instagram durante todo un año o si subiese dos vídeos en Youtube al día por un año. 
 
Frente a esto, Soto afirmó que "en términos relativos de Latinoamérica respecto al mundo, tenemos tasas de crecimiento 
muy similares. En términos globales el mundo crecerá diez veces hasta 2019 y Latinoamérica está en línea con esa cantidad 
de crecimiento". 
 
Asimismo, a nivel mundial el tráfico móvil por persona alcanzará los 3.183 megabytes por mes en 2019, frente a los 348 
megabytes por mes en 2014, mientras que en América Latina el tráfico móvil por mes será de 3.106 megabytes. 
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En la región, México y Brasil llevan la vanguardia en cuanto al tráfico de datos, el primero de ellos en 2019 alcanzará 415,2 
petabytes por mes, mientras que Brasil tendrá 601,7 petabytes, que es lo mismo que si se produjeran más de 150 millones 
de DVDs cada mes. 
 
Argentina, por su parte, tendrá una proyección de 148,2 petabytes, y en Chile, por mes, el tráfico será de 76,5 petabytes. 
 
"Chile crece muy similar al resto de Latinoamérica y aumentará su tráfico nueve veces para el 2019, además este país 
representa alrededor de un 4 % del número total de la región en relación al tráfico de datos", afirmó Soto. 
 
El experto también explicó que la relación entre los países se debe a la cantidad de población de cada uno y "Chile al tener 
una cantidad mucho menor genera menos tráfico". 
 
En el informe, que analiza las tendencias en materia de tráfico, también se explica la relevancia de las aplicaciones más 
utilizadas y que para el 2019 en Latinoamérica las liderará el "vídeo". 
 
"El tráfico de vídeo móvil crecerá 13,8 veces desde 2014 hasta 2019 y será el 72 % del total de tráfico de datos móviles de 
América Latina en 2019", detalló el informe de Cisco. 
 
Otras de las aplicaciones de mayor importancia en la región para 2019 en tráfico será la web y otros datos, el intercambio de 
archivos y de audio, que del total, ocuparán el 19 %, 2 % y 7 %, respectivamente. 
 
En la previsión también se destaca que habrán más de 5 mil millones de usuarios móviles en el mundo y 11,5 miles de 
millones de dispositivos y conexiones móviles. 
 
Con esto, el aumento de la velocidad será significativo y el promedio que alcanzará de conexión móvil para 2019 será de 4 
megabit por segundo. 
 
Para que las futuras conexiones del tráfico de datos puedan funcionar adecuadamente, el ejecutivo de Cisco dice que el 
"desafío estará en las empresas operadoras que tendrán que tener la infraestructura que permita atender de buena forma 
esta demanda". 
 
Y agrega que "eso va asociado a la inversión en tecnologías que permitan obtener mayores velocidades a los usuarios. 
Principalmente para el mundo móvil, las inversiones en el mundo de 4G van a ser relevantes", señaló Soto. (Publicado por El-
Carabobeno.com, Venezuela) 
 
Centroamérica será un centro logístico mundial con dos canales, según Nicaragua 
 
Managua, 6 de febrero de 2015.- Centroamérica podría convertirse en el mayor centro logístico mundial cuando concluya en 
2019 la construcción del canal de Nicaragua, que será complementario al de Panamá pues atenderán rutas y embarcaciones 
diferentes, anticipó un alto funcionario nicaragüense. 
 
Paul Oquist, secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, dijo durante un foro en Panamá 
que las dos rutas son complementarias porque permitirían el paso de buques de diferentes tamaños, y eso "es bueno para el 
desarrollo de toda la región". 
 
"Lo importante aquí es que Centroamérica puede ser, entre Panamá y Nicaragua, el gran centro logístico del mundo en este 
siglo" con sus dos canales, comentó Oquist a periodistas durante el foro sobre infraestructuras. 
 
Varias instituciones y analistas consideran que en Centroamérica hay un gran déficit en infraestructuras que puede limitar el 
aprovechamiento de la región como un centro logístico. 
 
El canal "abre oportunidades de trabajo y negocio" para Nicaragua y el mundo, aseguró Oquist, quien afirmó que "a fin de 
año" comenzaría la construcción de la nueva vía. 
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Nicaragua inauguró en diciembre las obras para construir un canal de 278 km de extensión, tres veces más largo que el 
canal de Panamá (80 kilómetros), que incluiría dos puertos, un aeropuerto, una zona franca, un complejo turístico y uno 
habitacional. 
 
Las obras, estimadas en 50.000 millones de dólares, casi cinco veces el PIB de Nicaragua, concluirán en 2019, fecha desde la 
cual podrían pasar por la ruta nicaragüense barcos de hasta 25.000 contenedores. 
 
Por su parte el Canal de Panamá, por el que pasa un 5% del comercio marítimo mundial, se encuentra en fase de expansión 
para que buques de hasta 14.000 contenedores, el triple de la capacidad actual, puedan cruzar sus aguas a partir de 2016. 
 
Los principales clientes de la ruta panameña, por la que pasaron en el último año 326 millones de toneladas, son Estados 
Unidos y China. 
 
El administrador del canal panameño, Jorge Quijano, reconoció semanas atrás que el canal de Nicaragua representaría una 
disminución de hasta 30% del tránsito de buques por Panamá, que posee una de las zonas francas más grandes del mundo 
y un robusto centro bancario, según sus autoridades. 
 
Sin embargo, Oquist pidió esperar los estudios de factibilidad del canal de Nicaragua para poder hablar de su impacto "sobre 
la base de datos y hechos", aseguró. 
 
El gobierno nicaragüense otorgó en junio de 2013 a HKND una concesión para construir y administrar el canal por 50 años 
prorrogables a otro período igual. 
 
Nicaragua, que también pretende captar otro 5% del comercio marítimo mundial, espera pasar de un crecimiento económico 
promedio de 4,5% a 10% en los primeros años de operación del canal. (Publicado por SwissInfo.ch, Suiza) 
 
La mayor parte de la tierra que es cultivable a nivel mundial está en América Latina 
 
Bogotá, 9 de febrero de 2015.- En el mundo hay alrededor de 842 millones de personas que no tienen lo suficiente para 
comer. Siete países podrían tener la solución para este fenómeno. 
 
Dentro de estos, cuatro son latinoamericanos. Junto a Angola, la República Democrática del Congo y Sudán, Argentina, 
Bolivia, Brasil y Colombia concentran 2.076 millones de hectáreas cultivables, que representan la mitad del suelo que puede 
usarse para siembra. 
 
Sin embargo, estas naciones enfrentan dos problemas: la tecnificación y uso apropiado de los terrenos. 
 
Argentina tiene disponible para cultivar 14,4% de su extensión total (lo que significa 0,96 hectáreas por cada habitante). Del 
total de la tierra de Brasil, 8,7% es arable (0,37 hectáreas por persona). Bolivia tiene 4% de su extensión total (0,41 
hectáreas por habitante) y Colombia dispone de 1,4% de su porción total para dichos fines, lo que significaría 0,03 por cada 
colombiano, según cifras publicadas por el Banco Mundial. 
 
En total, América Latina y el Caribe cuentan con 1.066 millones de hectáreas para cultivos, seguida por África Subsahariana, 
que cuenta con 1.031 millones. En tercer lugar está Asia Oriental con 366 millones de hectáreas, Asia Meridional, Cercano 
Oriente y América del Norte. 
 
Aunque de las cifras se podría inferir que Colombia es de los que tiene menos porción cultivable, hay que tener en cuenta la 
extensión de cada país, lo que lo subiría a una escala mayor. 
 
Según datos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los terrenos 
destinados para estas operaciones podrían crecer paulatinamente en 13% hasta 2030, dándoles cerca de 120 millones de 
hectáreas más. Para dicho fin, un informe publicado por la FAO aseguró que es necesaria la tecnificación de estas tierras y la 
apropiada utilización de las mismas. 
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Según José Leibovich, consultor privado y experto en agricultura, el primer problema que enfrenta el agro colombiano es que 
hay mucha porción de esa tierra que no se utiliza para los fines debidos “e incluso muchas hectáreas ni siquiera se están 
utilizando”. 
 
Lo dicho por el consultor es confirmado por los reportes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria que afirman que del potencial rural cultivable de Colombia (21,8 millones de hectáreas 
aproximadamente), solo se están utilizando cinco, de los cuales, según la última encuesta nacional agropecuaria del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), muchos se están utilizando con fines ganaderos, en lugar de agropecuarios. 
 
Otro de los problemas que encontró Leibovich son los derechos de propiedad de las tierras, ya que muchas veces no son 
claros y “espantan” grandes inversiones en estos terrenos. Una de las soluciones que plantea este experto es la 
implementación de impuestos prediales rurales efectivos “para poder destinar estas tierras a su fin último”. 
 
Juan José Perfetti, investigador asociado de Fedesarrollo, concordó con las conclusiones de la FAO al comentar que el futuro 
próspero de las tierras depende de la tecnificación de las mismas y aseguró que “la demanda de alimentos, la reducción de la 
pobreza y el aumento de ingresos necesitará algo más que tamaño, y las áreas de estos países no serán suficientes, a menos 
que se aumente la productividad agrícola en el mundo”. 
 
Perfetti también explicó que estos países deben preocuparse por realizar un mayor gasto en investigación y atracción 
tecnológica, así como innovar para poder asegurar el rendimiento y la productividad. La FAO soporta lo dicho por el experto 
y comentó que la necesidad de innovación del sector deberá responder con una creciente demanda hasta 2030 de trigo, 
arroz, cereales, tubérculos y plátanos. 
 
Leibovich aseguró que este tipo de innovaciones tecnológicas se han intentado llevar en el país desde hace más de diez 
años. 
 
Sin embargo, los problemas de falta de claridad legal sobre la propiedad de las tierras han impedido que los proyectos que 
buscan modernizar el sector y la investigación se apliquen de forma permanente. 
 
Otras naciones de la región que no se quedan atrás 
 
Aunque, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, solo cuatro países latinoamericanos 
hacen parte de los siete que tienen más de la mitad de la tierra arable del planeta, otros países de la región cuentan con una 
buena extensión con vocación cultivable. Según el Banco Mundial, 11,9% de la extensión mexicana puede ser utilizada para 
dicho fin, 7,2% de la extensión panameña y 4,6% de la ecuatoriana. En estos países el mayor cultivo se destina a, entre 
otros, soja, trigo y semillas oleaginosas. De igual forma, estos tres han sido favorecidos con mayor investigación e inversión 
tecnológica en sus territorios. (Publicado por LaRepublica.co, Colombia) 
 
Cómo lograr que las nuevas generaciones nazcan en mejores condiciones en América Latina 
 
Madrid, 9 de febrero de 2015.- El economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Andrés Mideros, es 
especialista en economía del desarrollo y tiene claro que "el principal problema de América Latina es la desigualdad", sin 
embargo, no se trata sólo de "lograr que muchas personas alcancen un estrato de ingresos mayor", sino también que "las 
nuevas generaciones nazcan en mejores condiciones". 
 
Mideros investiga habitualmente sobre protección social, pobreza y desigualdad, desarrollo socio-económico y economía 
política, además forma parte del Instituto de Innovación y Tecnología de las NNNUU en Maastricht (UNU-Merit), y ha 
explicado que el problema de la región "no es la falta de recursos o de riqueza". 
 
En lo que se refiere a los 200 millones de personas que han salido de la pobreza, pero se encuentran en "un limbo social de 
vulnerabilidad", según ha revelado el último informe del Programa de NNUU para el desarrollo (PNUD), Mideros ha 
considerado que "se requiere una mayor desagregación que permita saber el origen de quienes componen el grupo de 
población vulnerable". 
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En declaraciones a Notimérica.com, Mideros ha revelado que "seis de cada diez personas que se encuentran en este grupo 
[situación de vulnerabilidad] está mejor que antes", ya que un 59 por ciento de esos 200 millones eran pobres, según un 
estudio de movilidad económica del Banco Mundial (BM). 
 
"Eso es bueno, pero quizá insuficiente, ya que cuatro de cada diez se encuentran en la misma situación, eso no es lo 
deseado ya que están en vulnerabilidad", en referencia al informe del BM, que también reveló que un 40 por ciento de los 
que se encontraban en situación de vulnerabilidad en el año del estudio (2010) lo estaban ya con anterioridad (en 1995). 
 
"Se debe diferenciar si la preocupación es evitar que este grupo caiga al estrato de pobreza, o lograr que suba al de clase 
media", que para Mideros, "se deben pensar las dos cosas de manera integral". Entonces, llegan los retos: Políticas de 
protección social frente al riesgo de pobreza y políticas de promoción social para la inclusión y movilidad económica 
ascendente. 
 
Lograr la promoción económica 
 
Para el investigador, en el caso de la promoción e inclusión económica, "el gran reto es el subempleo y la informalidad, que 
en la región supera el 50 por ciento de la población económicamente activa, y que es el caso de los grupos considerados 
pobres y vulnerables". 
 
Las capacidades que requiere este colectivo son, básicamente, "educación y capacitación", así como "salud física y 
emocional", "inclusión financiera" y "acceso a tecnología y otros medios de producción", lo que es especialmente importante 
en zonas rurales, "donde se concentra gran parte de la pobreza y la vulnerabilidad en la región". 
 
Además, se debe dar prioridad a "grupos en los que las vulnerabilidades son más fuertes", como es "el caso de mujeres, 
jóvenes y poblaciones afrodescendientes e indígenas", ya que estas condiciones de discriminación y exclusión multiplican el 
nivel de vulnerabilidad. 
 
Mideros alerta de que "si la atención se centra en la superación de la pobreza y no se cuenta con estadísticas ni políticas 
enfocadas a sostener los procesos de movilidad social", se puede caer en una "espiral de superación-retorno a la pobreza". 
Por eso, para el experto lo que hay que lograr es "la superación de la pobreza junto con la lucha contra la desigualdad". 
 
Aprovechar el crecimiento 
 
El crecimiento económico que se da desde inicios de este siglo viene de la mano de procesos de inclusión económica y social, 
lo que ha permitido "importantes avances", ha explicado Mideros, sin embargo, "la economía regional se desaceleró desde el 
2011". 
 
Dado el nivel de informalidad que caracteriza a la región y la ausencia de un régimen de bienestar consolidado, para 
"construir y ampliar los sistemas de protección social es necesario lograr que el crecimiento económico fomente empleo 
formal mediante procesos de promoción e inclusión". 
 
Para eso, es necesario "mejorar la regulación laboral a fin de garantizar la afiliación a la seguridad social y salarios dignos"; 
pero además, "construir nuevos pactos sociales y fiscales que permitan mejorar en cobertura y calidad los servicios públicos 
de salud y educación", así como de "saneamiento básico" y "complementar con sistemas no-contributivos". 
 
En lo que se refiere al futuro de la región, "la inversión tanto pública como privada determinará el ritmo de crecimiento en 
cada país", que a nivel regional "estará alrededor del 2 por ciento", ha explicado Mideros, que ha considerado la inversión 
privada como la que "marque la diferencia entre países". 
 
"Hay algunos procesos en marcha que empezarán a dar resultados en el mediano plazo", a los que se debe añadir "la 
integración regional en términos comerciales" o "diversificar mercados hacia Asia", así como "la construcción de un sistema 
financiero regional propio". 
 
Lo que se ha logrado "en tiempos de crecimiento económico, se debe sostener ahora", ya que "si se logra, se tendrá una 
nueva expansión en poco tiempo", ha concluido el especialista. Lo que está en juego es la calidad de vida de las 
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generaciones venideras, ya que como diría Robert Kennedy "el futuro no es un regalo, es una conquista". (Publicado por 
EconomiaHoy.mx, México) 
 
Recomienda Banco Mundial diversificación productiva para América Latina 
 
Lima, 10 de febrero de 2015 (Xinhua).- La diversificación productiva y mayor énfasis en la educación y la salud es lo 
recomendable para que América Latina mantenga un crecimiento económico sostenido y armonioso, dijo el director del 
Banco Mundial (BM) para los Países Andinos, Alberto Rodríguez. 
 
Así respondió a una pregunta de Xinhua en el marco de una conferencia con la prensa extranjera, con miras a la reunión 
anual de gobernadores del (BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se desarrollará en la capital peruana en 
octubre próximo. 
 
Rodríguez, de nacionalidad colombiana, señaló que los países asiáticos, poniendo como ejemplo a China, invierten altas 
sumas en la capacitación de recursos humanos y en la innovación tecnológica, teniendo como horizonte el mejoramiento de 
la productividad en todas las áreas, impulsando la inclusión y la justicia social. 
 
Al respecto, anotó que América Latina no debe quedarse pendiente del "boom" de sus "comodities", como ha ocurrido en los 
últimos años, sino consolidar políticas económicas que conduzcan al bienestar general, pues los precios internacionales de las 
exportaciones, como ha ocurrido con la minería y el petróleo, siempre están sujetos a desequilibrios, a alzas y bajas, y eso 
afecta al desarrollo uniforme. 
 
"El desafío para la región es priorizar las inversiones atendiendo el corto, mediano y largo plazos, casos de infraestructura y 
del conocimiento", puntualizó Rodríguez. 
 
En la conferencia, el alto funcionario del BM anunció que en Lima y en otras ciudades de América Latina a lo largo de estos 
meses habrá sendos Roads-2015, que se graficarán en diálogos y debates de relevancia sobre la economía mundial. 
 
También se analizará la estabilidad financiera y el desarrollo económico de cara a la reunión de gobernadores del BM y del 
FMI en octubre de este año, con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y del 
sector privado. 
 
Esta ronda tuvo lugar en Lima con un panorama general sobre "Mente, Sociedad y Conducta", cuyo mensaje de fondo fue 
"qué poder hacer más para entender y cambiar la conducta humana". 
 
En la cita de octubre, que por primera vez desde 1967 (Río de Janeiro, Brasil) se celebra en un país latinoamericano, estarán 
presentes las 181 naciones con membresía. 
 
Se calcula que asistirán entre 10.000 y 12.000 personas, entre ministros, funcionarios de alto nivel, empresarios, 
representantes de organizaciones civiles y de otras instituciones. 
 
En la agenda preliminar destacan temas sobre diversificación productiva, crecimiento con inclusión social y la tecnología 
como instrumento de desarrollo. (Publicado por la Agencia Xinhua, China) 
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No será posible el desarrollo si lo seguimos haciendo de la misma manera 
 
Naciones Unidas, 11 de febrero de 2015.- La representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
María Cristina Perceval, lo aseguró al tomar la palabra en la reunión de alto nivel de la Asamblea General para debatir los 
medios de implementación para una agenda transformadora post-2015. 
 
Al tomar la palabra en la reunión de alto nivel de la Asamblea General para debatir los medios de implementación para una 
agenda transformadora post-2015 que tuvo lugar en ONU, Perceval hizo hincapié -además- en la necesidad de que los países 
desarrollados cumplan con destinar el 0,7% de su PBI a la asistencia oficial para el desarrollo. 
 
La representante argentina destacó, asimismo, la importancia de modificar “las disciplinas y la estructura de funcionamiento 
de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el sistema financiero 
internacional”. 
 
En la discusión sobre un nuevo esquema de alianzas para la aplicación de la agenda de desarrollo post 2015 y la realización 
de los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, Perceval enfatizó las fuertes desigualdades entre los 
países, y dentro de cada país, que obturan la posibilidad de planificar un desarrollo sustentable y las dificultades dentro de 
los organismos internacionales para fomentar un desarrollo más equitativo e inclusivo. 
 
“Un mundo donde el 80% de los habitantes vive con apenas el 5,5% de la riqueza global mientras que el 1% más rico posee 
el 81% de dicha riqueza global es la más clara evidencia que debemos cambiar”, señaló la embajadora ante los presentes. 
 
Perceval, hizo mención a la desigualdad de género y edad la cual muestra “no una brecha sino un abismo de igualdad al 
reconocer que el 70% de los pobres del mundo somos mujeres o que los jóvenes tienen de 3 a 5 veces más posibilidades de 
estar desempleados que los adultos”. 
 
Bajo este marco y para que “el cambio sea real y sustentable, no basta con coincidir con los fines sino también con las 
causas y los medios necesarios para erradicar la pobreza y lograr un mundo más justo, incluidos los medios de 
implementación”, afirmó según un comunicado de prensa difundido por la misión argentina. 
 
Por último, la representante argentina ante ONU criticó la “falta de cumplimiento de compromisos asumidos en cumbres 
pasadas” siendo que se “destaca la lentitud de los progresos en relación con la transferencia de tecnología y la escasa 
movilización de recursos financieros y créditos puestos a disposición por los países desarrollados en función de los 
compromisos asumidos”, tal como lo ejemplifica el caso de los medicamentos para el tratamiento del HIV, que siguen siendo 
inaccesibles en los países en desarrollo, o mismo la creación de conocimiento y el acceso a las tecnologías que es 
marcadamente desigual entre los países. 
 
Por su parte, el presidente del G77+China y representante de Sudáfrica, Kingsley Mamabolo, coincidió que un abordaje 
holístico de la agenda de desarrollo post 2015 implica “no sólo recursos financieros y transferencia de tecnología si no 
también la reforma estructural de las agencias internacionales de financiamiento”. 
 
Mamabolo sostuvo que las metas de desarrollo internacionales deberán estar alineadas con las agendas domésticas y 
expresó que el G77+China buscará implementar políticas coordinadas en lo referido al financiamiento y la reestructuración de 
las deudas de cara a colaborar con un ambiente macroeconómico estable que facilite la inversión extranjera directa y la 
estabilidad a largo plazo. 
 
El representante de la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Representante Permanente de 
Ecuador, el embajador Xavier Lasso, señaló que es necesario aumentar y fortalecer la cooperación Sur-Sur y defendió el rol 
del Estado en el financiamiento del desarrollo sustentable. 
 
“Aunque reconocemos la importancia del sector privado, el financiamiento público será el eje de la financiación de la agenda 
de desarrollo post 2015”, concluyó. 
 
La agenda de desarrollo post-2015 es un proceso dirigido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas cuyo objetivo es 
definir un marco de desarrollo global que sucederá a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio que funcionaron en los últimos 
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15 años como marco para la acción colectiva de todos los países orientada a la reducción de la pobreza y a la mejora de la 
vida de las personas de escasos recursos. (Publicado por la Agencia Télam, Argentina) 
 
Caribe reafirma condición de destino privilegiado por los turistas 
 
Bridgetown, 12 de febrero de 2015 (PL).- El Caribe reafirmó su condición de destino privilegiado en 2014, si se consideran las 
cifras récord en la afluencia de visitantes y los ingresos acumulados por ese concepto, consideran expertos en el tema. 
 
Registros de la Oficina de Turismo del Caribe (OTC), con sede en Barbados, muestran que durante el año anterior la región 
recibió 26,3 millones de turistas, que gastaron más de 29 mil millones de dólares para un aumento superior a los mil millones 
de dólares con relación a 2013. 
 
Este es el quinto año consecutivo en que esta zona geográfica se coloca a la cabeza en el listado internacional en cuanto al 
incremento de la afluencia de visitantes, tasa que llegó a 5,3 puntos porcentuales en el área y dejó atrás el 4,7 por ciento de 
la tasa mundial. 
 
Mejorías en el servicio hotelero, en los aeropuertos; la incorporación de mayor cantidad de alojamientos, de asientos en las 
aerolíneas y de vuelos directos a los países del área, conspiraron en favor de estos resultados, añadió la emisora Radio 4G. 
 
El informe de la organización regional señala, además, que el Caribe holandés fue el que tuvo mayor crecimiento y que Aruba 
reportó por primera vez más de un millón de visitantes. 
 
República Dominicana, Cuba y Jamaica también tuvieron una afluencia de turistas sin precedentes en esta etapa y hasta 
destinos catalogados de menores como Haití, Santa Lucía y Belice reportaron una cifra récord de llegadas. 
 
Las cifras registradas el año pasado cobran notable relevancia si se considera que el Caribe es una zona dependiente del 
turismo y que apenas se recupera de la crisis económica que obligó a muchos destinos a cerrar en años anteriores, hicieron 
notar autoridades de la OTC. 
 
"Esto nos habla de que la estabilidad está regresando al mercado", consideró el presidente de la presidente de la agrupación, 
Richard Sealy. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
 
América Latina, la región más dañada por la turbulencia cambiaria 
 
Ciudad de México, 13 de febrero de 2015.- Las divisas del mundo tuvieron el martes 10 un día negro en su cotización contra 
el dólar; durante la semana, la región más golpeada por la turbulencia cambiaria es Latinoamérica, tendencia a la que no 
puede escapar la moneda nacional. 
 
La divisa estadounidense alcanzó un nuevo máximo de 11 años en el mercado internacional, situación que impactó al peso 
mexicano y lo llevó a consolidarse en su punto más bajo de 60 meses tanto en su cotización de mayoreo o interbancaria, 
como en sus precios de menudeo. 
 
De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México, el dólar spot cerró en 15.1160 unidades a la venta, lo que implicó 
para el peso una caída de 13.35 centavos, equivalente a 0.89 por ciento. 
 
Durante la sesión el tipo de cambio alcanzó un máximo en 15.1575 pesos, y un mínimo en 15.077 unidades, ambos en el 
mercado de mayoreo. 
 
A pesar de que el tipo de cambio rebasó en el día la cotización de 15.1549 unidades a la venta, necesaria para la activación 
de la subasta por un monto de 200 millones de dólares, ésta se declaró desierta en las tres convocatorias efectuadas en el 
día. 
 
En tanto que para operaciones de ventanilla, también conocidas como de menudeo, el dólar se vendió en promedio alrededor 
de 15.40 pesos. 
 
La moneda nacional lleva dos sesiones en terreno negativo, racha en la que acumula una depreciación de 2.07 por ciento. 
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Golpe en la región 
 
Latinoamérica es la región más golpeada por la volatilidad global de los tipos de cambio durante la semana; en el top ten de 
las monedas con mayor depreciación en el periodo mencionado, cinco divisas de la zona están presentes. 
 
Así, la moneda brasileña es la más depreciada de la región con una caída de 3.5 por ciento, le sigue la moneda colombiana 
con 2.5 por ciento y después el peso mexicano con 2.1 por ciento de depreciación. 
 
El factor geopolítico 
 
La caída observada por el peso obedeció básicamente a factores de índole externo, en donde prevaleció el denominado vuelo 
de los capitales hacia activos de menor riesgo, lo que favoreció al dólar. 
 
A los problemas en Ucrania y Grecia, se le vino a sumar la posibilidad de una mayor participación de Estados Unidos en el 
combate al Estado Islámico. 
 
El billete verde avanzó 0.31 por ciento con respecto a una canasta de seis divisas. 
 
Con este comportamiento, acumuló un avance de 0.7 por ciento en dos sesiones, llevándolo a un nuevo máximo en 11 años, 
de acuerdo con información de Bloomberg. 
 
La caída del peso en dos sesiones fue mejor a las bajas observadas en monedas pertenecientes a Ucrania, Brasil, Sudáfrica y 
Colombia, las cuales fueron más castigadas. 
 
Todas las divisas mencionadas anteriormente están golpeadas por un mercado de commodites muy deprimido, menos el 
crecimiento esperado para este año. 
 
A la fortaleza del dólar también contribuyó la toma de utilidades observada en el mercado petrolero, misma que se extendió 
y que reforzó la presión de baja sobre el peso. 
 
En tanto que el tipo de cambio se mantenga por arriba de la barrera psicológica de 15 unidades, persistirá el riesgo de que 
pueda poner a prueba el máximo histórico de 15.49 pesos en el mercado de mayoreo. Dicho nivel está vigente desde el 9 de 
marzo del 2009; ese mismo día la ventanilla bancaria terminó en 15.90 pesos por dólar. 
 
La tensión sobre el tipo de cambio se podría incrementar en la medida en que se acerque el tiempo para que la Reserva 
Federal de Estados Unidos inicie un ciclo de alza en su tasa de referencia. 
 
Para la presente jornada, la subasta de 200 millones de dólares se activará en caso de que el tipo de cambio toque el nivel 
de 15.3365 pesos en el mercado de mayoreo o interbancario. (Publicado por ElFinanciero.com.mx, México) 
 
El clima para los negocios en América Latina cayó a su peor nivel desde 2009 
 
Río de Janeiro, 13 de febrero (EFE).- El clima para los negocios en América Latina cayó en enero a su peor nivel desde 
comienzos de 2009, informó el centro privado de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil. 
 
El llamado Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina cayó desde 80 puntos en octubre del año pasado hasta 75 en 
el primer mes de este año, según el sondeo realizado trimestralmente por la FGV en asociación con el Instituto de Estudios 
Económicos de la Universidad de Múnich entre 1.071 especialistas de 117 países. 
 
El ambiente para los negocios, el peor en seis años, viene cayendo gradualmente en la región desde los 95 puntos que 
registró en enero de 2014 y se ubicó en enero 26 puntos por debajo del promedio de los últimos diez años (101 puntos). 
 
Según la Fundación, el empeoramiento del clima para los negocios se produjo tanto por la caída del Índice de Situación 
Actual (ISA), que refleja el análisis coyuntural de los analistas, como por la caída del Indicador de Expectativas (IE), que 
evalúa las previsiones de los mismos para los próximos seis meses. 
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El Índice de Situación Actual para la región cayó desde 88 puntos en enero de 2014 hasta 64 puntos en octubre del año 
pasado y hasta 58 puntos en el primer mes de 2015. El Indicador de Expectativas bajó a un menor ritmo, desde 102 puntos 
en enero de 2014 hasta 96 puntos en octubre y hasta 92 puntos el mes pasado. 
 
"Todos los indicadores se encuentran en la zona desfavorable del ciclo económico y ese empeoramiento generalizado 
muestra un avance en el deterioro del clima económico", según la Fundación. 
 
La caída del clima de negocios en América Latina contrastó con la ligera mejoría del mismo en el mundo en general, desde 
105 puntos en octubre hasta 106 puntos en enero, impulsado por un mejor ambiente tanto en Estados Unidos como en la 
Unión Europea, en donde el índice saltó desde 104 puntos hasta 113 puntos en tres meses, y en Japón. 
 
Los autores del estudio atribuyen la caída del índice en América Latina principalmente al empeoramiento de la evaluación de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y México. 
 
El clima para negocios en Bolivia bajó desde 124 puntos en octubre hasta 110 puntos en enero, el de Colombia desde 117 
hasta 90, el de Ecuador desde 84 hasta 80 y el de México desde 97 hasta 84. 
 
"En los tres primeros países el empeoramiento puede estar asociado principalmente a la caída de los precios de los 
hidrocarburos", según el informe. 
 
Pese a que la evaluación de México mejoró desde la elección de Enrique Peña Nieto y sus promesas de reforma económica, 
entre ellas la del sector petrolero, "el caso de la desaparición de estudiantes en la ciudad de Iguala y la demora en reaccionar 
del Gobierno federal han sido interpretados como factores que minan, en parte, la confianza en el actual presidente", 
asegura la Fundación. 
 
El clima para los negocios mejoró en enero en Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y se mantuvo estable en Brasil y 
Venezuela. 
 
De los once países analizados, el que alcanzó el mejor indicador en enero fue Perú, con 131 puntos frente a 116 en octubre, 
"lo que indica que la caída en los precios de los metales, asociados a la menor demanda de China, aún no es vista como un 
factor que pueda llevar al país a una situación recesiva". 
 
Perú fue seguido por Paraguay, donde el índice subió desde 125 puntos hasta 127 puntos, Bolivia (110 puntos) y Uruguay 
(100 puntos), países que también están en la considerada zona favorable. 
 
Por detrás se ubicaron Colombia (90), Chile (85), México (84), Ecuador (80) y Argentina (63). 
 
Mientras que la alta puntuación de Paraguay y Uruguay es atribuida al apoyo a las políticas adoptadas por sus actuales 
gobiernos, la mejoría en Argentina, pese a su crisis, fue explicada por "la disminución de la tensión con los fondos buitres y 
el préstamo concedido por China para la construcción de proyectos de infraestructura en el país". 
 
Brasil, en donde el indicador permaneció estable (57 puntos), se mantiene como el país con el segundo peor clima para los 
negocios en América Latina, tan sólo por delante de Venezuela, en donde el índice se mantiene en 20 puntos desde julio de 
2013. 
 
Sobre Brasil, el estudio asegura que "los especialistas parecen estar esperando que las medidas de ajuste económico 
prometidas (por el Gobierno) entren en vigor pese a que las perspectivas de aumento de la inflación, bajo crecimiento y 
problemas en el abastecimiento de agua y energía no ayudan a mejorar las expectativas". (Publicado por Caracol.com.co, 
Colombia) 
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Mejorar la gobernanza de los recursos naturales permitirá a la región avanzar hacia el desarrollo 
con igualdad 
 
Santiago, 18 de febrero de 2015.- Los países de América Latina y el Caribe tienen que dar un salto hacia una mayor y mejor 
gobernanza de los recursos naturales para poder sentar las bases de un proceso de desarrollo sostenible y con igualdad, 
recalcó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, durante 
una conferencia magistral dictada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
La alta funcionaria de las Naciones Unidas fue recibida por Mireya Ímaz, Coordinadora del Programa Universitario de Medio 
Ambiente (PUMA) de la UNAM, en la clausura del diplomado denominado La dimensión ambiental en el diseño y ejecución de 
políticas públicas, que cuenta con la participación de la CEPAL. 
 
Históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de 
desarrollo económico de largo plazo, señaló Bárcena. 
 
Aunque el último ciclo de auge en el precio internacional de bienes primarios (2003-2012) permitió un mayor crecimiento 
económico, saldos positivos en la cuenta corriente, incremento de los ingresos fiscales y mayores reservas internacionales, 
no se avanzó lo suficiente en materia de productividad y diversificación de las exportaciones, explicó. La reducción de la 
desigualdad también fue limitada en este período. 
 
La región, recalcó Bárcena, gastó los ingresos provenientes de la renta extractiva con una débil apuesta por el ahorro, la 
estabilización o la equidad intergeneracional. 
 
En el contexto actual de caída de las exportaciones y baja en los precios internacionales de las materias primas, América 
Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada: el modelo exportador está agotado en lo económico, así como el modelo 
asistencialista en lo social, planteó la alta representante. “Los países de la región necesitan enfrentar a corto y mediano plazo 
el reto de captar e invertir eficientemente las últimas rentas extraordinarias con criterios de sustentabilidad social y 
ambiental”, enfatizó. 
 
Según la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, se trata no solo de superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una 
diversificación productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en 
capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de 
largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad. 
 
Alicia Bárcena recalcó la importancia para la región de integrar en sus políticas públicas la nueva agenda para el desarrollo 
post-2015, propuesta por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Se trata, entre otras cosas, de usar de manera 
eficiente los recursos procurando desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, adaptar las 
industrias para que sean sostenibles, mejorar la cooperación regional y promover las tecnologías ecológicamente racionales. 
 
Al alertar sobre el impacto del calentamiento global, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL advirtió que si la temperatura media 
de la región aumenta en 2,5°C (probablemente alrededor de 2050), los costos económicos del cambio climático se estiman 
entre 1,5% y 5% del producto interno bruto (PIB) actual de la región. Los costos de adaptación, en tanto, se calculan 
inferiores al 0,5% del PIB actual de América Latina y el Caribe, concentrados en la protección de las zonas costeras, la 
actividad agrícola y el sector hídrico. (Tomado de la Web de la CEPAL) 
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BID: Centroamérica, Panamá y República Dominicana crecerán más que el promedio de América 
Latina y el Caribe en 2015 
 
San José, 18 de febrero de 2015.- Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Luis 
Guillermo Solís, presidente de la República de Costa Rica, inauguraron la XXIX Reunión de Gobernadores del Istmo 
Centroamericano y República Dominicana con la participación de máximas autoridades económicas de la región. 
 
Durante el discurso inaugural del encuentro, donde se analizaron las prioridades y perspectivas económicas para el 2015, el 
Presidente del BID afirmó que la región crecerá un 4,0 por ciento, cifra que está por encima del crecimiento promedio de 1,3 
por ciento proyectado para el resto de América Latina y el Caribe. Según Moreno, esta diferencia obedece a la caída en un 50 
por ciento de los precios del petróleo y a las muestras de recuperación económica de EE.UU. 
 
Para el presidente del BID, los países de la región deberían aprovechar estas circunstancias para fortalecer su posición fiscal, 
aumentar sus ingresos, reducir gastos y garantizar una adecuada inversión social. Agregó que los actuales precios del 
petróleo, presentan una oportunidad para transformar los subsidios de energía y transitar hacia una matriz energética más 
diversificada. 
 
Moreno afirmó que "estas circunstancias crean una oportunidad única para sentar las bases de un periodo de expansión 
mucho más arraigado en una transformación productiva inclusiva que beneficie a mayorías más amplias de sus poblaciones". 
 
Con la presencia de altas autoridades de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana, esta reunión forma parte de las actividades previas a la Reunión Anual de Gobernadores del BID, que 
este año se llevará a cabo en la ciudad de Busan, República de Corea. 
 
Durante 2014, el BID aprobó para los países de esta región 17 proyectos con el sector público por más de US$1,800 millones 
enfocados en la reducción de la pobreza y desarrollo del capital humano, así como en el impulso de competitividad mediante 
mejoras en la infraestructura de energía, transporte y entorno empresarial. A lo anterior se suman US$154 millones para el 
financiamiento del sector privado dirigidos a mejorar el acceso a financiamiento de pequeñas y mediana empresas, la 
generación de energía limpia y acceso a hipotecas para poblaciones de bajos ingresos. 
 
Más allá del apoyo financiero, en 2014 el Banco aportó en donaciones a los países de la región una cifra récord de US$50 
millones, los cuales fueron canalizados a través de programas de asistencia técnica. 
 
En el 2014, el BID también brindó impulso a los esfuerzos de integración económica que lideran los países de la región en el 
marco del Proyecto Mesoamérica. En materia de energía, un sector primordial para el desarrollo de la región, la conclusión de 
la infraestructura del SIEPAC con la realización del último tramo de la línea de transmisión regional, marcó un hito en la 
agenda para consolidar el Mercado Eléctrico Regional. En este aspecto, cabe mencionar que desde la puesta en marcha del 
mercado en 2013, se ha dado un aumento de más del 450 por ciento de las transacciones del MER, superando así las 
expectativas iniciales. En transporte se continuó el apoyo al desarrollo del Corredor Pacífico como vía para reducir los costos 
de transporte y facilitar el comercio regional. 
 
En el ámbito de sanidad y a través de iniciativas como Salud Mesoamérica, el Banco continuó promoviendo la realización de 
alianzas estratégicas con el sector privado que han demostrado ser efectivas para abordar temas que prevalecen en la región 
como la desnutrición y la mortalidad materno infantil. 
 
Durante 2015, se espera que las operaciones del Banco asciendan a US$1.800 millones, cifra similar a la de 2014, con lo que 
el BID continuará siendo el principal socio de financiamiento multilateral en la región. (Tomado de la Web del BID) 
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Sector asegurador se redujo 6,6% en Latinoamérica hasta junio de 2014 
 
Madrid, 18 de febrero de 2015 (EFE).- El sector asegurador latinoamericano redujo su volumen de primas el 6,6% en el 
primer semestre de 2014, hasta los 61.715 millones de euros, según el informe "El mercado asegurador latinoamericano 
2013-2104", elaborado por el Instituto de Ciencias del Seguro de la Fundación española Mapfre. 
 
La contracción fue superior en el ramo de Vida (12,2%) que en No Vida (2,5%), explica el informe. 
 
Por países, se registraron decrecimientos en ocho mercados, entre ellos Chile (17,6%); Argentina (15,4%) y Brasil (9,2%). 
 
Sin embargo, todos ellos a excepción de Chile, Ecuador y Puerto Rico registraron crecimientos nominales de primas en 
moneda local, de donde se deduce que en 2014 "la apreciación del euro frente a las monedas de estos países ha influido 
muy negativamente en la variación del volumen de primas de la región expresado en la moneda europea", dice el informe. 
 
En cuanto a 2013, el mercado asegurador latinoamericano creció el 3,8% en volumen de primas y alcanzó los 126.945 
millones de euros, debido al impulso de Brasil y México, aunque el crecimiento económico del área fue inferior al del año 
anterior, del 2,5%. 
 
El informe, elaborado con las publicaciones de los organismos de supervisión de seguros y de las asociaciones de entidades 
aseguradoras locales, destaca que a excepción de Puerto Rico, el volumen total de primas valorado en moneda local creció 
nominalmente en todos los países y que algunos como Bolivia, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Perú consiguieron 
crecimientos de dos dígitos tanto en términos nominales como reales. 
 
Brasil continúa siendo el mayor mercado de la región con una cuota del 39,9%, que ha disminuido dos puntos porcentuales 
respecto al año anterior, seguido de México, que supone el 15,7%. 
 
Entre los países que experimentaron un mayor crecimiento en el volumen de primas en euros destaca Paraguay, que mejoró 
el 20,4%; Bolivia, el 13,9%; y México, el 11%. 
 
Según el informe, Puerto Rico se mantuvo un año más a la cabeza de la región en cuanto a primas per cápita, con 2.152 
euros por habitante, y volvió a destacar en cuanto a la penetración del sector asegurador en la economía (porcentaje de 
primas respecto al PIB), con el 14,9%. 
 
A continuación se situó Chile, con 502 euros, seguido de Brasil, con 352 euros, mientras que, por el contrario, los países con 
menores primas per cápita siguieron siendo Nicaragua y Bolivia, con 19 y 27 euros por habitante, respectivamente. 
 
En cuanto a la evolución de la región por segmentos y ramos, el de automóviles fue el más relevante, ya que representó el 
22% de todo el mercado asegurador y el 37% del mercado de seguros No Vida y creció un 5,6% en Latinoamérica, con 
importantes aumentos en grandes mercados como Brasil y México. 
 
En Vida, las primas crecieron un 1,3% en 2013 y en No Vida, un 5,6%. (Publicado por AmericaEconomia.com, Chile) 
 
Pocos impuestos en Latinoamérica frenan desarrollo social 
 
Querétaro, México, 19 de febrero de 2015 (EFE).- El expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz en 
1987, Óscar Arias, dijo en México que los países latinoamericanos "son débiles" debido a su sistema impositivo, "que no 
permite aumentar el gasto social". 
 
En una rueda de prensa conjunta con la indígena guatemalteca y ganadora del Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, 
en el central estado de Querétaro, Arias opinó que "los latinoamericanos no pagamos suficientes impuestos" y los ricos de la 
región son "posiblemente los que menos tributan en el mundo contemporáneo". 
 
En consecuencia, dijo, lo que los Gobiernos destinan en aspectos como la educación, la sanidad, la cultura, la protección al 
medio ambiente o el combate a la pobreza "es muy poco". 
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Además, el expresidente denunció que los países latinoamericanos gastan "millones de dólares" en material militar a pesar de 
que "nunca habíamos sido tan democráticos como hoy y uno percibe que realmente no tenemos enemigos". 
 
Ambos personajes, que viajaron a este país para participar en el evento "Celebra la Vida" organizado por el Gobierno de 
Querétaro y dedicado a la juventud, se refirieron a las situaciones de violencia que se desarrollan en la sociedad actual. 
 
Mientras Arias se refirió al terrorismo como el "nuevo enemigo de la humanidad", reforzado con el surgimiento del Estado 
Islámico, Menchú observó que "nada va a cambiar si la juventud no es militante por la vida y la paz". 
 
La guatemalteca señaló que en la actualidad "hay una decadencia global en el sistema institucional que permite el caos". 
 
La desigualdad "profunda desemboca en males como la corrupción, la insensibilidad y las burocracias que frenan la 
realización de bienes que benefician a la población", expuso la activista. 
 
Menchú también consideró que se vive una decadencia social y espiritual en la que se ha perdido "el interés y valor de la 
vida", sustituyéndolo en ocasiones por "un concepto de vida basado en la supervivencia". 
 
Resaltó su temor porque no veamos lo que depara el futuro a las próximas generaciones e hizo un llamado a alcanzar 
"consensos" a nivel nacional como primer paso para alcanzar acuerdos por la paz a escala mundial. 
 
Con invitados de talla nacional e internacional, como Rigoberta Menchú y Óscar Arias, ganadores del Premio Nobel de La Paz, 
se llevó a cabo el evento denominado "GEN M celebra la vida", que se realizó en el Teatro Metropolitano de la ciudad de 
Querétaro. 
 
El evento "Celebra la Vida" tuvo por objeto reunir a personajes nacionales e internacionales para fomentar los valores y 
participación ciudadana. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
 
América Latina aprendió la lección de crisis anteriores 
 
Valladolid, 20 de febrero de 2015 (EFE).- El exministro de Relaciones Exteriores de Perú Óscar Maúrtua ha considerado que 
los países de América Latina han aprendido la "lección" de sus crisis previas y que, aunque la crisis actual sí les ha afectado, 
ordenaron sus economías, de forma que actualmente han podido "asimilar el impacto". 
 
"Indudablemente, la globalización ha hecho que la crisis también afecte a Latinoamérica, pero hay que reconocer que hemos 
madurado mucho y aprendido de nuestras crisis previas", ha asegurado en declaraciones a Efe el que fuera ministro de 
Relaciones Exteriores de Perú durante 2005 y 2006, antes de pronunciar una conferencia sobre su país en el Centro de 
Estudios de América de Valladolid. 
 
Maúrtua, que además ha sido embajador de Perú en Ecuador, Bolivia, Laos, Vietnam, Tailandia y Canadá, ha insistido en que 
los países latinoamericanos aprendieron de sus crisis, se reorganizaron y ordenaron sus economías, de forma que han podido 
"asimilar el impacto" de la crisis actual. 
 
En su opinión, las relaciones internacionales de Perú en la actualidad con los países europeos son buenas y ha puesto como 
ejemplo los tratados de Libre Comercio firmado con la Unión Europea. 
 
"Sí hay inversión y hay presencia significativa e importante europea en Perú", ha asegurado el diplomático, quien ha 
considerado también que el país peruano tiene una "proyección" importante hacia las cuencas del Pacífico. 
 
Además, el exministro de Relaciones Exteriores ha presentado en Valladolid su libro "Chaumette des Fossés y el inicio de las 
Relaciones Franco-Peruanas (1826-1827)", un comienzo "complejo", pero en el que se establecieron "señales" que se han 
mantenido a lo largo de la historia, ha asegurado. (Publicado por ABC.es, España) 
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OCDE, CAF y CEPAL insisten en ralentización de ritmo de crecimiento de América Latina en 2015 
 
Santo Domingo, 20 de febrero de 2015 (EFE).- El Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) insisten en que en 2015 la región experimente una ralentización en su ritmo de expansión económica. 
 
Así lo exponen en el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2015″, publicado en diciembre de 2014, y 
presentado esta vez en Santo Domingo, en un acto auspiciado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 
República Dominicana (MEPyD), que remitió las conclusiones del estudio en un comunicado. 
 
El pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) se ubica en un rango del 1,0 % al 1,5 % para el periodo 2014, 
frente al 2,5 % y al 2,9 % registrados en 2013 y 2012, respectivamente, apunta el informe. 
 
De ese modo, por primera vez en los últimos años, el crecimiento de la región será inferior al de la OCDE, aunque se espera 
que se produzca una ligera recuperación en 2015, hasta alcanzar cotas de entre el 2,0 % y el 2,5 %. 
 
Esa evolución “viene influida por un entorno internacional desfavorable en los últimos cinco años, por los bajos precios de las 
materias primas, la desaceleración económica de China, el encarecimiento de la financiación externa y las limitadas entradas 
de capitales por políticas monetarias en Estados Unidos”. 
 
El documento apunta que, en 2014, el crecimiento de las economías de América Latina estará encabezado por Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, con expansiones de entre el 4 % y el 7 %, según la 
nota del MEPyD. 
 
En cuanto a las economías más grandes, el informe sostiene que México y Chile crecerán entorno al 2,5 % y Brasil un 1 %, 
mientras que Argentina y Venezuela experimentarán un decrecimiento. 
 
No obstante, advierte de que “el crecimiento económico de América Latina podría ser aún más bajo ante una desaceleración 
más profunda del crecimiento de China y, en menor medida, por un endurecimiento más rápido de las condiciones 
financieras de Estados Unidos”. 
 
“La principal preocupación en la región es que las bajas tasas de crecimiento no representan una desaceleración temporal”, 
sino que son reflejo de “un crecimiento potencial más bajo que el habitualmente estimado”, advierte el estudio. 
 
Al abordar los desafíos importantes de América Latina, el documento afirma que “todos los países tienen que reconstruir su 
capacidad de respuesta monetaria y fiscal ante la posibilidad de un escenario económico más adverso” y para ello, deberán 
ampliar su espacio fiscal y acometer cambios en el gasto público. 
 
Para los expertos de los tres organismos, “la evolución de la productividad en América Latina es decepcionante”, nada 
comparable con la de los países de la OCDE y economías emergentes, y consideran que un avance en el ámbito de reformas 
estructurales es lo que permitiría impulsar el crecimiento. 
 
Sugieren un crecimiento enfocado “al fortalecimiento de la educación, las competencias y la innovación” como clave para que 
más países de América Latina fortalezcan una clase media emergente “y dejen atrás la trampa del ingreso medio 
ralentizado”. 
 
Las reformas en estos ámbitos “deben garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a un ciclo educativo completo y de 
calidad, ya que la mejor capacitación de los trabajadores facilitaría su vinculación con el mercado laboral”. 
 
La inversión en capital humano y en educación no solo constituye “un motor de crecimiento económico, sino también de 
inclusión social y de reducción de la desigualdad”, destaca el informe. 
 
El texto señala también que América Latina “es la región del mundo con mayor dificultad para proveer fuerza laboral 
calificada, lo que unido a la elevada informalidad, condicionan el desarrollo inclusivo”. 
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“El 36 % de las empresas que operan en el sector formal de la economía en América Latina y el Caribe muestra dificultades 
para encontrar una fuerza laboral adecuadamente formada, frente al 21 % del promedio mundial y al 15 % en los países de 
la OCDE”, puntualiza el estudio. 
 
Los esfuerzos para mejorar la educación y las competencias laborales, tienen que ir acompañados de avances en materia de 
innovación, lo que, en conjunto, permite lograr “un incremento en la productividad laboral, generar empleos de calidad y 
reducir los niveles de informalidad”. 
 
Los expertos consideran que, ante la complejidad de las políticas de educación y competencias laborales, “América Latina 
debe actualizar su agenda de políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, fomentando una cooperación regional 
que permita reforzar los esfuerzos nacionales”. 
 
“El diseño de la política industrial y de desarrollo productivo debe tener como eje central la acumulación de competencias en 
nuevas tecnologías, y un enfoque de innovación con vistas a lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental”, 
puntualiza. (Publicado por Infolatam.com, España) 
 
Latinoamérica necesita mayor educación y cobertura en materia de pensiones 
 
San José, 25 de febrero de 2015 (EFECOM).- Latinoamérica necesita un cambio en la estructura de las pensiones hacia una 
que incentive la educación financiera, el ahorro y que cuente con una mayor cobertura en los países, informaron expertos. 
 
El presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), el mexicano 
Carlos Ramírez, manifestó a Efe que la región debería trabajar más a fondo en la incorporación de un sistema adecuado de 
pensiones basado en la calidad e igualdad. 
 
"Latinoamérica no ha terminado de entender que estamos en un proceso de envejecimiento poblacional, que se va a 
agudizar de manera dramática en las próximas dos décadas y que por tanto el tema de pensiones es un tema de sociedad", 
afirmó Ramírez. 
 
El mexicano se encuentra en Costa Rica junto con un grupo de expertos de 40 países que analizan la actualidad y los retos 
de los sistemas de pensiones en un seminario llamado "Perspectivas de pensiones globales: inversión, la cultura financiera 
para la jubilación y las reformas de nueva generación". 
 
La actividad es realizada en conjunto con la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS), organismo 
adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la AIOS, en coordinación con la 
Superintendencia de Pensiones costarricense (SuPen). 
 
Según Ramírez, la cobertura, la densidad de las cotizaciones, el ahorro voluntario a las pensiones y una mayor competencia 
son parte de algunas acciones que la región necesita incluir en un mediano y largo plazo. 
 
Para el experto no existen "fórmulas mágicas" para resolver los problemas de cobertura en los países, pero un primer paso 
es realizar la transición de la informalidad a la formalidad e incentivar a los trabajadores independientes a incluirse en las 
pensiones. 
 
"Nos hemos dado cuenta que el consumidor, en términos generales, ve la pensión muy lejana, no entiende muy bien cómo 
funciona financieramente y eso contribuye a que algunos no se involucren, por lo tanto la educación, sin duda, también es 
un reto fundamental", dijo Ramírez. 
 
La exsuperintendente de pensiones de Chile y actual asesora de Novaster, Solange Berstein, explicó que uno de los grandes 
vicios es la falta de educación ya que muchos no conocen cuánto cuesta el retiro, cómo se financia y no dimensionan la 
situación de manera temprana. 
 
"Una persona joven que ahorra, aunque sea poco, pero de forma persistente a lo largo de toda la vida tendrá beneficios muy 
significativos al largo plazo en su retiro, pero el esfuerzo debe ser temprano y de forma permanente", aseveró Berstein. 
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Según la chilena, el ahorro también permitirá tener sociedades más igualitarias ya que las personas vulnerables podrán 
acceder a una pensión con las características necesarias para continuar subsistiendo. 
 
El secretario de la IOPS, Darren McShane, indicó que la actividad es una oportunidad para que los expertos de distintos 
países intercambien experiencias y valoren cuáles prácticas han dado mejores resultados para crear un sistema de pensiones 
basado en la calidad y en el beneficio de sus consumidores. 
 
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuatro de cada 10 empleados en Latinoamérica, están en 
espectativa de recibir una pensión. 
 
El año pasado, Costa Rica había sido elegida, durante el encuentro anual de la IOPS que se realizó en África, para ser la sede 
de la primera reunión IOPS/AIOS. 
 
Entre algunos los países participantes se encuentran representantes de Austria, Chile, Colombia, República Dominicana, 
Egipto, El Salvador, China, Hungría, Indonesia, Italia, México, España, Rumanía, Polonia, Perú, Paraguay, Panamá, Holanda, 
Suiza, Uruguay, así como del Banco Mundial y de la OCDE. (Publicado por ElDia.es, España) 
 
Necesidades de financiamiento de gobiernos de América Latina caerían en 2015, calificadora 
 
Nueva York, 27 de febrero de 2015 (Reuters).- Las necesidades de financiamiento de los gobiernos de América Latina caerían 
un 4,3 por ciento este año frente a un 2014 que estuvo marcado por campañas electorales, debido a un mejor perfil de 
amortización de deudas de países como Brasil, México y Perú, indicó un informe de Fitch Ratings. 
 
La agencia de calificación estimó las necesidades de financiamiento de los gobiernos de la región en 481.000 millones de 
dólares, lo que representaría un 8,6 por ciento del producto interno bruto de América Latina. 
 
"Si bien una gestión más eficiente ha reducido los pagos de amortizaciones de corto plazo en varios países, se mantienen 
riesgos para las necesidades de financiamiento en 2015", dijo Shelly Shetty, jefa de Fitch para el grupo de emisores 
soberanos de América Latina. 
 
Factores como un débil crecimiento regional, el descenso de los precios de las materias primas y las continuas presiones de 
gastos podrían provocar deterioros fiscales mayores a lo anticipado, dijo Shetty. 
 
De todas formas, el informe indicó que las necesidades de financiamiento de la región deberían permanecer por sobre el 
promedio del 7,8 por ciento del PIB registrado durante el auge del súperciclo de las materias primas de 2012-2013. 
 
Brasil, Uruguay y Panamá atravesaron por periodos electorales de elevado gasto fiscal en 2014, cuando en promedio las 
necesidades de financiamiento de los gobiernos de América Latina alcanzaron a un 9,1 por ciento de la producción 
económica. 
 
Fitch prevé que déficits fiscales moderados en la mayoría de los países que tienen grado de inversión, como México y Brasil, 
mantendrán las necesidades de emisión de deuda alrededor de la mediana de la región de un 6,3 por ciento del PIB. 
 
En tanto, exportadores de materias primas con holgura fiscal como Chile, Paraguay y Perú deberían seguir arrojando 
necesidades de financiamiento por debajo de la mediana de la región en 2015, según el reporte de Fitch. 
 
Fitch agregó que la oferta de bonos soberanos externos latinoamericanos podría alcanzar los 24.000 millones de dólares en 
2015, con un descenso de 9.000 millones de dólares desde los máximos del 2014. (Publicado por la Agencia Reuters, vía 
Google Noticias) 
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OCDE observa en Latinoamérica desigualdad y avances contra pobreza 
 
París, 27 de febrero de 2015.- Latinoamérica es aún la región más desigual del mundo, pese a los notables avances en la 
lucha contra la pobreza en los últimos 10 años, señaló la OCDE. 
 
Muestra logros significativos en la estabilidad macroeconómica y en algunos aspectos de bienestar, pero requiere mayores 
esfuerzos para lograr un incremento productivo, generar empleos de calidad y reducir los niveles de informalidad, agregó la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
La diversificación productiva y una mejor educación son necesarias para favorecer el crecimiento en Latinoamérica, región 
que continúa la senda de desaceleración económica iniciada en 2010, subraya en un informe sobre las perspectivas 
económicas para 2015. 
 
Según la entidad, con sede en esta capital, esa evolución se explica tanto por factores internos como por el contexto exterior 
menos favorable, lo cual se vincula con la desaceleración de la economía china, su impacto en la demanda y los precios de 
las materias primas, y con la política monetaria de Estados Unidos. 
 
Los pronósticos para el crecimiento del Producto Interno Bruto son de entre el uno y 1,5 por ciento en 2014. En el año en 
curso se recuperará ligeramente hasta un rango de entre el dos y el 2,5 por ciento, apuntó. 
 
A su juicio, la política industrial de los países latinoamericanos en las próximas décadas debería tener como eje central la 
acumulación de competencias en las nuevas tecnologías y un enfoque en la innovación orientado a la sustentabilidad en 
sentido amplio: económica, social y ambiental. 
La Organización considera esencial un cambio estructural del sistema productivo y que cada nación diseñe su propio 
programa de reformas. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
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 Extrarregional 
 
Limitada exposición de América Latina a desaceleración china, calificadora 
 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2015 (Notimex).- En América Latina, la exposición a un crecimiento más lento por parte 
de China es variada y limitada, aseguró la calificadora internacional Moody’s Investors Service. 
 
En un reporte, precisa por país, Chile es el más expuesto, con exportaciones a China que representan 7.0 por ciento de su 
Producto Interno Bruto PIB, mientras que algunos sectores de commodities (materias primas) de la región son 
particularmente vulnerables, especialmente el minero. 
 
Sin embargo, detalla que en términos generales, la exposición a una desaceleración del PIB de China es limitada, toda vez 
que las exportaciones a ese país representan sólo 2.0 por ciento del PIB de Latinoamérica, la menor exposición total entre los 
mercados emergentes. 
 
El escenario base de Moody’s para el crecimiento de China es que se desacelerará a 7.0 por ciento en 2015-2016, aunque 
también describe un escenario mucho menos probable de sólo 5.0 por ciento de crecimiento. 
 
“América Latina en conjunto será marginalmente afectada por una reducción del crecimiento de China, bajo nuestros dos 
escenarios alternativos centrales, dada la exposición bastante limitada a la economía china a través de los canales 
comerciales y financieros”, sostuvo el economista en Jefe de Soberano de Moody’s, Lucio Vinhas de Souza. 
 
En su reporte, la calificadora internacional de riesgo crediticio expone que bajo cualquiera de estos dos escenarios, Chile es 
el más vulnerable. 
 
Refiere que las exportaciones de este país representan 7.0 por ciento de su PIB, el porcentaje más alto en la región seguido 
por Venezuela, Uruguay, Perú y Brasil, países cuyas exportaciones representan 2.4 por ciento o más de su Producto Interno 
Bruto. 
 
Moody’s indica que Venezuela y Ecuador también reciben un considerable financiamiento preferencial por parte de China, 
equivalente o superior a 10 por ciento de sus PIB, lo cual constituye otra posible vulnerabilidad. 
 
Respecto al sector de corporaciones, la evaluadora señala que las exportaciones de metales básicos y mineral de hierro de 
Latinoamérica son las más expuestas. 
 
Detalla que China representa más de 40 por ciento de la demanda mundial de aluminio, cobre, níquel y zinc de la región, y 
que las empresas mineras de Chile y Perú están particularmente expuestas a cualquier desaceleración del crecimiento de 
China. 
 
Menciona que la demanda de pulpa de papel también subirá más lentamente si el crecimiento de China se desacelera, pues 
este país es el productor de papel más grande del mundo y la mayor demanda de este material, generalmente sigue la 
trayectoria del PIB. 
 
No obstante, apunta, los productores de pulpa de papel latinoamericanos tienen estructuras de costos bajas y posiciones de 
liderazgo en la industria, lo cual les da una gran holgura para hacer frente a los ciclos negativos de la industria. 
 
Moody’s descarta que el crecimiento más lento de China afecte la calidad de los activos de los bancos latinoamericanos dado 
que el otorgamiento de préstamos bancarios es limitado para los exportadores más expuestos. (Publicado por 
Rotativo.com.mx, México) 
 
 
 
 
 
 



 

Migración laboral pone a prueba integración en América, afirman expertos reunidos en Panamá 
 
Ciudad de Panamá, 12 de febrero de 2015 (Xinhua).- La migración laboral pone a prueba el alcance de la integración entre 
los países de América, aseguraron expertos de diversos organismos internacionales reunidos en Ciudad de Panamá. 
 
Los países enfrentan ahora diferentes flujos que no tienen sólo como destino Estados Unidos, por tanto requieren una visión 
conjunta para que el tema pueda ser visto como una oportunidad y no una amenaza, coincidieron los especialistas. 
 
El foro se llevó a cabo en un hotel de la capital panameña con la participación de representantes de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (Mitradel) de Panamá y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
El ministro panameño de Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, puso "el dedo en la llaga" al reconocer la importancia de 
tener una visión en conjunto que pueda ser considerada en el análisis que se hará sobre el tema durante la Cumbre de las 
Américas prevista para los próximos 10 y 11 de abril en el Centro de Convenciones Atlapa de la capital panameña. 
 
Desde la perspectiva del funcionario del país anfitrión, es preciso en el caso de Panamá tender a la formalización de los 
trabajadores migrantes, que paguen al fisco y que puedan tener acceso a la seguridad social, como una forma de no 
contribuir a la pobreza ni a la existencia de trabajos precarios. 
 
Según Carles, en Panamá existen unos 400.000 trabajadores informales, dentro de los cuales se estima que hay entre 25.000 
y 30.000 trabajadores extranjeros. 
 
El ministro señaló que la informalidad puede ser un medio para establecer la competencia desleal, al pagar el empleador, por 
ejemplo, menores salarios e incumplir derechos como el descanso obligatorio. 
 
De igual forma resaltó la importancia de darle visibilidad al tema en el análisis previsto con motivo de la próxima Cumbre de 
las Américas, al considerar que nos es posible lograr una "prosperidad con equidad" sin abordar el tema de la migración 
laboral, ya que existen unos 232 millones de migrantes en el mundo. 
 
Lo que pretende el gobierno del presidente panameño Juan Carlos Varela es poder contar con una política estratégica de 
migración laboral, la cual pueda establecer igualdad de condiciones y sin explotación laboral, indicó Carles. 
 
Por su parte el director de la oficina subregional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití 
y República Dominicana, Virgilio Levaggi, consideró esencial evitar la explotación laboral de la gente cuando tiene que ir otro 
país a trabajar. 
 
Mencionó como ejemplo de lo que se quiere evitar lo que ha ocurrido con personas que salieron de Haití y que han circulado 
por Centroamérica y Sudamérica. 
 
Levaggi observó que la migración no puede ser vista sólo con la cara desagradable, con la visión negativa, ya que en 
América Latina tiene que ver también con la llegada de personas que contribuyen al crecimiento económico. 
 
"La migración laboral tiene aspectos positivos y los gobiernos, los empleadores y los trabajadores pueden ayudar a que los 
aspectos positivos se potencien", agregó. 
 
El representante de la OIT admitió que existe la xenofobia como una actitud cultural, ya que América Latina todos tienen el 
mismo origen, la misma tradición y la misma lengua. 
 
Levaggi acotó que se debe tener en cuenta de todas formas que en el mundo se vive integrado y se busca integrar. 
 
Coincidió con Carles al señalar que no se debe permitir que la fuerza laboral en el mundo se instale en la informalidad. 
 
Existe un movimiento migratorio claro desde el triángulo norte hacia Costa Rica y hacia Panamá, por lo tanto se debe 
entender que un país puede ahora ser el que origina migración, en tránsito y la recibe, o las tres posibilidades 
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simultáneamente, explicó. 
 
Consideró que la mejor política migratoria es la creación de mejores empleos en los respectivos países. 
 
Levaggi reconoció que en Centroamérica hay una preocupación clara sobre la necesidad de mejores condiciones de trabajo. 
 
Destacó que la OIT acaba de firmar un acuerdo con el SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y con el consejo de 
ministros de Trabajo de ese mecanismo, para contribuir a una migración regulada. 
 
Observó que el problema es que no se debe tratar el tema migratorio sólo como un tema de seguridad, ya que la gente 
emigra ahora básicamente por un trabajo. 
 
Recordó que existen acuerdos sobre seguridad social como parte de las integraciones iberoamericana, de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), además que del CARICOM (Comunidad del Caribe) y 
reconoció que falta desarrollar esa dimensión. 
 
Levaggi resaltó la necesidad de que los países del SICA se pongan de acuerdo no en un acuerdo jurídico, sino también en 
cuanto a las políticas comunes. 
 
De igual forma valoró la importancia de perfeccionar los acuerdos bilaterales e intrarregionales sobre la materia que existen, 
debido a que la emigración de hace 20 años no es la misma de ahora. 
 
El director de la oficina subregional de la OIT pidió tomar en cuenta el caso de niños de un país que van a recoger café a 
otro, sin que ese sea un trabajo que beneficie a esos pequeños ni al país. 
 
Destacó la decisión del gobierno de Panamá de incluir el tema de la migración laboral, en lo que podría ser el documento 
final de la próxima Cumbre de las Américas. 
 
El secretario de Estado de los despachos de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Carlos Madero, consideró importante 
garantizar que los procesos de migración laboral sean ordenados para garantizar condiciones de trabajo dignas, trabajos 
decentes y el respeto de los derechos humanos. 
 
Destacó la existencia de un plan de alianza para la prosperidad propuesto al gobierno de Estados Unidos, al tener en cuenta 
la fuerte emigración irregular hacia Guatemala, El Salvador y Honduras, países del triángulo norte. 
 
Madero recordó que un tema importante ha sido la inmigración de niños a Estados Unidos, al calcular en más de un millón de 
personas la población de emigrantes de Honduras, 90 por ciento de estas hacia Estados Unidos. 
 
El Plan de Alianza comprende una solicitud de ayuda del orden de los 1.000 millones de dólares, para generar empleos y 
ayudar a controlar la emigración, sobre todo a los países del norte. 
 
El director regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OMI, Marcelo Pisani, consideró compleja la situación 
migratoria en Centroamérica, en un contexto en el que muchas personas buscan oportunidades en Panamá. 
 
Añadió que la Cumbre de las Américas será una oportunidad para que 35 gobernantes de la región empiecen a trabajar en el 
tema de la migración laboral y a ordenar las migraciones. (Publicado por la Agencia Xinhua, China) 
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El comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica alcanza un nuevo récord 
 
Miami, 18 de febrero de 2015 (EFE).- El comercio de Estados Unidos con América Latina alcanzó en 2014 los 844.100 
millones de dólares, un 2,5 % más que en 2013, lo que representa un nuevo récord, según destaca la publicación digital 
Latinvex. 
 
Las ventas de EEUU hacia la región aumentaron un 3,7 % en 2014, hasta alcanzar los 408.199 millones de dólares, 
comparado con el 2,6 % contabilizado en 2013, mientras que las exportaciones de América Latina a EEUU crecieron un 1,5 
% y se situaron en los 435.901 millones de dólares. 
 
La publicación resaltó que este repunte se debe en gran parte al aumento del comercio con México, que creció un 5,5 % en 
2014, con una cifra de 534.484 millones de dólares, el mayor aumento en Latinoamérica. México continúa siendo el principal 
socio de EEUU en comercio total, exportaciones e importaciones, ya que el intercambio con este país representó el 63,3 % 
del total de comercio de Estados Unidos con el resto de la región en 2014. 
 
En términos porcentuales, Bolivia lideró el índice de crecimiento tanto en comercio (32,2 %) como en exportaciones a EEUU 
(50,3 %), mientras que Ecuador encabezó el crecimiento de compra de EEUU (14,3 %). Venezuela fue el "gran perdedor en 
términos reales", con una caída de 3.659 millones de dólares, mientras que Costa Rica perdió el 13,6 %. La caía del comercio 
de EEUU con Venezuela se debe en buena parte a la "disminución en sus exportaciones de crudo". También perdieron cuotas 
de comercio con EEUU en 2014 Chile, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay. (Publicado por Expansion.com, España) 
 
Alta representante de la UE desea intensificar relaciones con América Latina 
 
Madrid, 18 de febrero de 2015.- La alta representante de la UE, Federica Mogherini, expresó su interés en "intensificar" las 
relaciones con América Latina, para lo que dijo que cuenta con España por los fuertes lazos que unen a este país con 
Latinoamérica. 
 
En una conferencia de prensa en Madrid junto con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, 
Mogherini abogó por "un inversión política" en América Latina, al subrayar que Europa es un "socio natural" de dicha región. 
 
En el ámbito internacional, Mogherini manifestó que la UE debe tener una "voz única" que adquiera protagonismo en foros 
internacionales, propósito para el que también cuenta con España como miembro no permanente en el Consejo de 
Seguridad. 
 
Esta posición de España supone "una enorme oportunidad" para que los países la UE coordinen sus políticas y conseguir una 
mayor eficacia, según dijo la alta representante de la UE. 
 
Mogherini recordó que España manifestó su deseo de que su escaño en el Consejo de Seguridad sea "europeo" y represente 
los intereses de la UE. 
 
Por otra parte, García-Margallo y Mogherini destacaron que el papel de Europa respecto a Ucrania es crucial y que en Libia, 
donde se vive una situación "muy compleja y peligrosa", se requiere una acción conjunta. 
 
La alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión Europea se encuentra en Madrid como primera etapa de su 
gira europea y su agenda en esta capital incluye reuniones con el rey Felipe VI, con el presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, y el ministro de Defensa, Pedro Morenés. 
 
También participará a un encuentro en el Congreso de los Diputados con los miembros de las Comisiones de Asuntos 
exteriores, Cooperación Internacional al Desarrollo y Comisión Mixta para la Unión Europea. 
 
Asimismo, asistirá a la presentación del Año Europeo para el Desarrollo en la Casa de América, junto José Manuel García 
Margallo y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan. (Publicado por la Agencia EFE, vía Terra Noticias) 
Canciller de Uruguay propone una OEA ágil, eficiente y que integre a Cuba 
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Washington, 19 de febrero de 2015 (EFE).- El canciller de Uruguay, Luis Almagro, único candidato a ocupar la Secretaría 
General de la OEA, expuso en Washington su plan para recuperar la "credibilidad" del organismo, hacerlo más "ágil y 
eficiente" y lograr que integre a Cuba, suspendida de la institución en 1962. 
 
Almagro, que aspira sin rivales a reemplazar al chileno José Miguel Insulza al frente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en las elecciones del próximo 18 de marzo, expuso sus prioridades en un discurso ante el Consejo 
Permanente del organismo."Juntos podemos darle a la OEA una credibilidad que hoy todos reclaman", defendió el canciller 
de Uruguay. 
 
El único candidato -tras la retirada en los últimos meses de los aspirantes guatemalteco y peruano- cuenta ya con el respaldo 
expreso de, al menos, 18 países del continente para ocupar el cargo de secretario general, lo que parece augurarle una recta 
final sin grandes trabas. 
 
No obstante, Almagro puso un límite claro a sus ambiciones en la OEA al anunciar que, en caso de ser elegido, renuncia a 
buscar la reelección para un segundo mandato en 2020. 
 
"Creemos que para la organización es saludable que se renueve cada cinco años, que tenga unas nuevas perspectivas y unas 
nuevas dinámicas de trabajo", señaló. 
 
La elección como secretario general de la OEA concede un mandato inicial de cinco años, con la posibilidad de una única 
reelección, a la que han aspirado la mayoría de los titulares de la organización. 
 
Apoyado en el "contexto favorable" que ha generado en la región el acercamiento diplomático entre EEUU y Cuba, Almagro 
prometió buscar una forma viable y consensuada que permita el "reingreso efectivo" de la isla en la OEA. 
 
Aunque la OEA anuló en 2009 la suspensión de Cuba, que estaba en vigor desde 1962, el Gobierno cubano no ha hecho los 
trámites para reincorporarse a la organización y ha dicho en varias ocasiones que no tiene intención de hacerlo. 
 
El candidato uruguayo propuso también crear "instancias de coordinación periódicas" entre la Secretaría General de la OEA y 
las secretarías "pro témpore" de otros organismos regionales, como la CELAC, la UNASUR, el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) o la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
 
"(Quiero) que la OEA vuelva a ser el foro político de la región. No tiene por qué ser el que fue durante la Guerra Fría, 
tampoco el decimonónico de sus primeros años. Tiene que adaptarse a sus nuevas realidades, que le dicen que tiene que 
coordinarse con nuevas voces que a veces pueden actuar mas rápido que la OEA", dijo Almagro. 
 
Consideró que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) "es la voz de los países de América Latina y 
el Caribe; eso es insoslayable, es insustituible, es algo que no puede ser reemplazado en este foro". 
 
No obstante, la OEA "tiene el mejor y más fuerte entramado jurídico" y ofrece la "posibilidad de diálogo con la primera 
potencia del mundo", Estados Unidos, que no pertenece a los otros foros. 
 
En ese sentido, el canciller apostó por "una nueva OEA, la del siglo XXI, ágil, eficiente, al servicio de todos los países".Para 
ello, consideró necesario ajustar el maltrecho presupuesto de la organización a las áreas prioritarias, para lo que prometió 
formar "una comisión internacional de expertos" que asesore a la OEA para "alinear" los fondos con los "objetivos 
estratégicos". 
 
Además, se comprometió a lanzar una "iniciativa regional para fortalecer la seguridad ciudadana en el continente", con el fin 
de abordar las causas de raíz de los homicidios y la violencia, y a publicar un informe anual sobre el tema. 
 
También planteó crear "un fondo de contingencia para desastres naturales, con especial énfasis en Centroamérica y el 
Caribe", y un "sistema interamericano de prevención de conflictos sociales". 
 
El discurso de Almagro estuvo seguido por un largo debate con los embajadores de los Estados miembros, que en su mayoría 
valoraron sus propuestas y le expresaron su respaldo con más o menos matices. 
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EEUU, que al igual que Canadá no ha expresado, de momento, su respaldo a Almagro, pidió al candidato dejar claro qué 
papel desempeñará ante situaciones de "declive de la democracia" en el continente, como las que se están dando en "varios 
países", en palabras del representante interino estadounidense, Michael J. Fitzpatrick. (Publicado por 
RadioInterEconomia.com, España) 
 
Más de 28 millones de latinoamericanos fuera de sus países 
 
La Habana, 20 de febrero de 2015.- Las crisis económicas, la inestabilidad política y la frágil seguridad ciudadana, influyen en 
la decisión de las personas a migrar, con la expectativa de que el cambio de país, lugar o región mejorará sus perspectivas 
económicas, familiares, sociales y de calidad de vida. 
 
Otros fenómenos como la pobreza, el narcotráfico, la violencia, el mercado armamentista, la amenaza nuclear o el desastre 
ecológico contribuyen a las migraciones actuales, masivas y sin freno. 
 
El politólogo y psicólogo argentino Marcelo Carlussi considera que "nunca antes como ahora tanta gente huye de situaciones 
adversas, pero, paradójicamente, nunca antes hubo tantas situaciones adversas". 
 
Hoy, afirma, la riqueza y el bienestar crecen a pasos agigantados para muchos, pero para muchísimos otros crecen en forma 
inversamente proporcional la marginación, la falta de posibilidades, la precariedad. 
 
Y recuerda que la gente huye de la miseria: del área rural a la ciudad, de los países pobres a la prosperidad del Norte, al 
igual que se fuga de las guerras, de las persecuciones políticas, de las cacerías humanas. 
 
Para América Latina como para el resto de los continentes el éxodo de no pocos de sus habitantes no constituye una 
novedad, siempre ha ocurrido y generalmente funciona como un elemento dinamizador de su desarrollo social. 
 
Así, el número de migrantes de Latinoamérica en el mundo es equivalente a la población de países como Perú o Venezuela. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) admitió que cerca de 28,5 millones de latinoamericanos y 
caribeños residen en países distintos de los de su nacimiento, el 70 por ciento de ellos en Estados Unidos. Mientras, la 
población inmigrante asciende a 7,6 millones de personas, de los que la mayoría procede de otras partes de la propia región. 
 
Los cálculos de la CEPAL muestran que la cifra de 28,5 millones de emigrantes del continente supone el cuatro por ciento de 
su población total, y es superior a los 26 millones contabilizados en el 2000. 
 
En cuanto a los países de origen, 11,8 millones proceden de México, que encabeza la lista, seguido de lejos por Colombia y El 
Salvador. 
 
Respecto a los lugares de destino, Estados Unidos ocupa la primera posición con 20,8 millones de emigrantes 
latinoamericanos y caribeños, lo que incluye a casi la totalidad de los cerca de 12 millones de mexicanos que viven fuera de 
su país, y detrás España, con 2,4 millones de personas. 
 
El estudio señala que la inmigración de ultramar, especialmente de españoles, se intensificó en los últimos años a causa de la 
crisis económica mundial, pero su nivel sigue contrastando con la elevada emigración de latinoamericanos y caribeños a 
Europa. 
 
Ante tal dinamismo, cuyas cifras fueron corroboradas el pasado año por el proyecto Investigación de la Migración 
Internacional en Latinoamérica de la CEPAL, los foros intergubernamentales incluyen en sus agendas la defensa de los 
derechos humanos de los migrantes y el rechazo a medidas unilaterales y restrictivas de algunos países desarrollados que 
son su destino. 
 
Exigencias actuales para mitigar la migración 
 
La velocidad con la que crecen las comunidades de emigrantes, la existencia de plataformas gubernamentales y modelos 
exitosos, el interés de varios gobiernos de actualizar sus marcos regulatorios y la movilización generada por los foros globales 
realizados en la región en los últimos años marcan hoy los esfuerzos por la gobernabilidad de la migración. 
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Datos que llaman a la reflexión y la actuación urgente: 
 
- Los 28,5 millones de latinoamericanos migrantes, representan el 13 por ciento del total mundial. 
 
- El número de migrantes de América Latina aumentó en los últimos 10 años y sigue creciendo. 
 
- En América Latina los porcentajes más altos de personas que viven fuera de su país de origen corresponden a México, 
Colombia, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. 
 
- La mayoría de los migrantes son personas menores de 30 años, especialmente entre los 20 y 29. 
 
- Cinco millones de personas sufren las dificultades del desplazamiento forzado por narcotraficantes y otros grupos armados 
ilegales. 
 
- El cambio climático está acelerando los flujos migratorios en México, Centroamérica, el nordeste de Brasil, la Cordillera de 
los Andes y las regiones de la Patagonia. 
 
- América Latina es la principal receptora de remesas del mundo, tanto en términos per cápita como de volumen con cifras 
comparables a la Inversión Extrajera Directa y muy superiores a la Asistencia Oficial al Desarrollo. En países como El 
Salvador, Nicaragua y Honduras las remesas representan el 14, el 11 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, 
respectivamente. 
 
Nada más urgente, entonces, que una agenda para la plena inclusión de la migración en las estrategias de desarrollo 
posteriores a 2015 y la elaboración de planes para aprovechar los beneficios de los procesos migratorios. 
 
Tal proyecto debe permitir, además, avanzar en el diálogo y la cooperación internacional sobre la migración, los derechos 
humanos y el desarrollo en los foros internacionales. 
 
De igual modo debe facilitar la protección de los derechos de los migrantes y, en especial, de niños, jóvenes, mujeres, 
trabajadores poco calificados que se desplazan en situación irregular o lo hacen forzadamente buscando un refugio más 
seguro. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
 
India scales up ties with distant Latin America 
 
New Delhi, February 25, 2015.- Distance is no bar as India seeks to majorly scale up ties with Latin America and the 
Caribbean, the source of 20 percent of this country's crude imports, given China is far ahead in its engagement with the 
region that has a combined GDP of over $5.5 trillion and has shown resilience in the face of the global economic downturn. 
 
Right from the time Prime Minister Narendra Modi met the leaders of 11 Latin American countries last July on the margins of 
the BRICS Summit in Brazil, the new government has kept up a steady engagement with high-level visits. A visit to the 
region this year by External Affairs Minister Sushma Swaraj is being considered. 
 
With the Modi government's push for closer engagement, India's ties with Latin America have received "a clear direction in 
2015", an official told IANS. 
 
India imports 20 percent of its crude from Venezuela, Columbia, Mexico and Brazil. Venezuelan heavy crude is processed at 
Jamnagar in Gujarat and at the Mangalore refinery. In 2012, India overtook China as the largest Asian buyer of Venezuelan 
crude. 
 
While India is gradually building its ties with the region, China has already moved fast. On Jan 8-9, 2015, Beijing hosted the 
first ministerial-level forum with the 33-member Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), during which 
China projected that two-way trade could double over the next decade to $500 billion, while Chinese investment may reach 
$250 billion. 
 
In comparison, India's trade with LAC has grown from less than $2 billion in 2000-01 to $46 billion in 2013-14. 
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The advantages of close commerce with the Latin America region are many. Besides the over $5.5 trillion combined GDP, it 
has a population of around 600 million, and six percent of the world's merchandise trade. It received US$179 billion of FDI in 
2013, the highest record for any region in the world and is also a peaceful region, with few inter-state conflicts. 
 
India held its first India-LAC Investment Conclave in October last year to tap the economic potential of the Latin America 
region. 
 
The investment conclave was attended by 23 countries of the region. 
 
Unlike China that is pouring in billions of dollars in infrastructural investment in the energy and commodity-rich region, India 
- like in Africa - is taking the human resource route by upgrading skills and imparting technological education to the needy 
population in some of these countries. 
 
Modi has directed that India reach out to the region by setting up centres of excellence in IT. This is already being done in 
Peru and Ecuador while a new one is planned in Guyana, an official source. 
 
Under this, the Indian government funds the project, sets up the hardware and also provides training in IT to people of the 
country concerned so that they become self-sufficient and can move ahead on their own. 
 
India is also setting up vocational training centres in Jamaica and Belize. 
 
India's engagement with the region has been taking place on a quiet note. 
 
In the latest, Minister of State for External Affairs Gen. V.K. Singh (retd) visited Jamaica Feb 17-19 during which India 
offered a $15 million line of credit. India, a cricket loving nation, has also provided the floodlights at the famous Sabina Park 
Cricket Stadium in Kingston. 
 
A few days before that, Gen. V.K. Singh visited the Dominican Republic, which is set to become the head of the 33-member 
CELAC in 2016. The Dominican Republic is also a member of the Central American Integration System (SICA), an economic 
and political grouping of eight Central American states, which has Japan and China as extra-regional observers. 
 
In January, India and Suriname held the Fifth Joint Commission Meeting in Delhi. 
 
In October, India and Mexico held their sixth Joint Commission Meeting, which was co-chaired by External Affairs Minister 
Sushma Swaraj and her Mexican counterpart Jose Antonio Meade Kuribrena. It was the first time that the JCM was held at 
the ministerial level since it was established in 1984. 
 
A few days before that in mid-October, the foreign minister of Guatemala, a member of SICA, was in Delhi to interact with 
Sushma Swaraj. 
 
On the sidelines of the UN General Assembly in September, Sushma Swaraj attended the India-CELAC Quartet meeting with 
her counterparts from Cuba, Costa Rica, Ecuador and Antigua & Barbuda. She proposed that both sides hold an India-CELAC 
Business Council and India-CELAC CEOs forum soon to boost trade ties. 
 
In December last year, India and El Salvador held their Foreign Office Consultations. El Salvador is a member of SICA. 
 
In August, India and Ecuador held the fourth round of their Foreign Office Consultations. Ecuador is the current chair of the 
33-member CELAC. 
 
Modi has also met Guyanese President Donald Ramotar, when the latter attended the last Pravasi Bharatiya Divas, the annual 
convention of the Indian diaspora, as chief guest. (Published by DaijiWorld.com, India) 
Remesas recibidas en Latinoamérica alcanzaron los US$62.300 millones en 2014 
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Washington, 25 de febrero de 2015 (EFE).- Las remesas recibidas en Latinoamérica y el Caribe aumentaron en 2014 un 4%, 
hasta los US$62.300 millones, la mayor subida desde la crisis económica mundial que se desató en 2009, según un informe 
divulgado por el centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington. 
 
Los aumentos más significativos se dieron en México y en Centroamérica, mientras que un gran número de países 
sudamericanos registraron caídas, algo que en la mayoría de casos es atribuible a la persistente crisis económica en España. 
 
El crecimiento en el total para Latinoamérica se debió, en gran parte, a la mejora del mercado laboral en Estados Unidos, a 
nuevos patrones migratorios y nuevos métodos de envío de remesas, según el informe. 
 
En el caso de México, el volumen de remesas aumentó un 8,8% en 2014 con respecto al año anterior, algo que se debe a la 
mejora de la economía estadounidense, pero también a la posibilidad de que los inmigrantes mexicanos se inclinen ahora 
más que antes por mandar dinero a través de transferencias. 
 
Otro aumento significativo fue la subida del 12,5% en Honduras y del 9% en Guatemala, países que han ocupado titulares 
por la oleada de inmigración de menores y familias a Estados Unidos. 
 
En el caso de Panamá, con una subida del 61,6%, ese aumento de remesas ha podido deberse al papel que ese país 
desempeña como intermediario en un ciclo de transferencias de capital desde Colombia a Panamá y de Panamá a Venezuela. 
 
Por contra, la crisis económica española, con alto nivel de desempleo y caída de los salarios, está detrás de gran parte de los 
retrocesos en la llegada de remesas a Bolivia (-2,4%), Perú (-2,3%) y Colombia (-15%). 
 
Según Manuel Orozco, uno de los responsables del estudio, la causa de la mejora de los datos de remesas recibidas en 
Latinoamérica es que "hay más inmigrantes enviando más dinero". 
 
En el caso de España, Orozco observó que el hecho de que el desempleo haya seguido incrementándose y la posibilidad de 
una leve mejoría económica es una noticia positiva para los receptores de remesas, que podrían ver reducido el nivel de 
retroceso actual. (Publicado por AmericaEconomia.com, Chile) 
 
CEAL y Cámara de Comercio de España impulsarán competitividad en Iberoamérica 
 
Madrid, 26 de febrero de 2015 (EFE).- El Consejo Empresarial de América Latina Capítulo Ibérico (CEAL Ibérico) y la Cámara 
de Comercio de España han firmado un convenio marco para llevar a cabo de manera conjunta iniciativas que mejoren la 
competitividad y que estrechen los lazos entre las empresas de España y Latinoamérica. 
 
En la I Asamblea de socios de CEAL Ibérico, la presidenta de esta institución, Nuria Vilanova, y el presidente de la Cámara de 
Comercio de España, José Luis Bonet, han firmado este acuerdo que contempla acciones como el intercambio de información 
sobre las actividades relacionadas con España y América Latina. 
 
También se han comprometido a estimular la cooperación para fortalecer los vínculos del tejido empresarial en Iberoamérica 
y a difundir los objetivos del CEAL en las Cámaras de Comercio españolas. 
 
"El acuerdo es una importante herramienta que refuerza los lazos de unión entre la Península Ibérica y América Latina", y 
"un importante avance en el desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano", ha asegurado en una nota de prensa Nuria 
Vilanova. 
 
Asimismo, ha subrayado que el pacto ayudará a colocar a España como "la gran plataforma para invertir en Europa" y que 
también contribuirá a que las empresas ibéricas puedan desarrollar sus negocios en Latinoamérica. 
 
José Luis Bonet ha opinado que el acuerdo "puede convertirse en un instrumento de especial importancia" para las relaciones 
iberoamericanas y ha asegurado que es "absolutamente necesario que las empresas españolas, especialmente las pymes, 
apuesten por incrementar su presencia en mercados internacionales". 
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"Actualmente hay grandes empresas españolas que son líderes en Iberoamérica y hay que aprovechar su voluntad tractora y 
experiencia comercial en este continente en favor de las más pequeñas", ha afirmado. (Publicado por AmericaEconomia.com, 
Chile) 
 
Titular de la SEGIB no ve crisis generalizada en América Latina 
 
Madrid, 26 de febrero de 2015 (EFE).- a secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó que “no hay una crisis 
generalizada en América Latina”, porque la región tiene “instrumentos para compensar el impacto” de la desaceleración de la 
economía mundial. 
 
En su intervención en la Tribuna Americana, organizada por la Casa de América y la Agencia EFE, Grynspan recordó las 
mejoras económicas y sociales de la región en los últimos diez años de crecimiento económico y apostó por crear condiciones 
para continuar con la reducción de la pobreza y la consolidación de la incipiente clase media. 
 
La secretaria general iberoamericana, que cumple un año en el cargo, defendió un desarrollo equilibrado para Iberoamérica, 
basado en el conocimiento y la cultura, que contribuya a una mayor cohesión social. 
 
Respecto a la integración, afirmó que en Iberoamérica no se ha planteado una integración política como en Europa, aunque 
reconoció que su generación “fracasó en la integración económica” y subrayó que “yo no renuncio a ese sueño”. 
 
Reconoció su preocupación por que “se puedan revertir los logros de los últimos años”, y recordó que según la CEPAL, desde 
2012 no se reduce la desigualdad, por lo que “hay que hacer todos los esfuerzos para evitar esto”, dijo. 
 
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la pobreza se ha reducido un 29 % en la última década en 
Iberoamérica. 
 
“Tiene que haber una nueva generación de políticas públicas que permitan mejorar, aprovechando la educación”, afirmó y 
destacó que no solo hay que facilitar el acceso, también hay que mejorar la calidad. 
 
Grynspan reconoció que en Iberoamérica hay una desaceleración del crecimiento, como el resto del mundo, aunque las 
circunstancias no son las mismas en todos los países. 
 
Afirmó que el promedio de crecimiento en la región fue del 1,3 %, lastrado principalmente por el impacto de Venezuela, 
Argentina y Brasil, países de gran peso en la zona, que no han tenido buenas cifras. 
 
“Para combatir la pobreza, hay que apostar por el talento, por la ciencia y la tecnología”, dijo y destacó el incremento de 
estudiantes superiores, que aspiran a empleos de calidad. 
 
Recordó que el 70 % de los estudiantes universitarios iberoamericanos pertenecen a la primera generación de sus familias 
que llegan a la universidad. 
 
Preguntada por el impacto que puede tener en la región la desaceleración de la economía china, gran demandante de 
materias primas del continente, reconoció que “Asia es un factor muy importante, pero una apuesta solo por Asia no nos va a 
dar el desarrollo inclusivo y balanceado al que aspira la región”. 
 
Grynspan destacó la importancia de mejorar en Iberoamérica la cohesión social y que “lo económico y lo social sean dos 
caras de la misma moneda” y afirmó que “la cultura es la columna vertebral del espacio iberoamericano”. 
 
Recordó que el sector cultural aporta entre el 3 y el 5 % del PIB, por lo que es un motor importante de la economía. 
 
Asistieron a la intervención de la secretaria general iberoamericana representantes diplomáticos latinoamericanos, entre ellos, 
los embajadores de Cuba, Guatemala, México y Venezuela. (Publicado por NoticiasSin.com, República Dominicana) 
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China prestó a Latinoamérica US$22.100 millones en 2014, más que BID y BM juntos 
 
Washington, 27 de febrero de 2015 (EFE).- China prestó en 2014 a Latinoamérica US$22.100 millones, cifra superior a los 
US$20.000 millones de financiación combinada del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
mayor parte concentrada en Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. 
 
El informe, divulgado por el centro de estudios Diálogo Interamericano de Washington, fue coordinado por Kevin Gallagher, 
profesor asociado de Desarrollo Global de la Boston University, y Margaret Myers, investigadora del centro. 
 
Por países, el pasado año Brasil fue el principal receptor con US$8.600 millones, seguido por Argentina con US$7.000 
millones, Venezuela, con US$5.700 millones, y Ecuador, con US$820 millones, explicó Gallagher en una conferencia de 
prensa para presentar los resultados. 
 
"La mayor parte se concentró en sectores extractivos (minería y energía) y de infraestructura (transporte y transmisión 
eléctrica)", precisó el profesor universitario. 
 
Según Gallagher, estos fondos van a seguir fluyendo hacia la región en los próximos años, ya que China considera los 
préstamos una "herramienta diplomática". 
 
En el caso de Venezuela, Argentina y Ecuador, esta concentración de préstamos por parte de China responde a las 
"dificultades" que tienen para acceder a los mercados internacionales de capital. 
 
En 2013 la cifra fue US$12.900 millones, año en el que los préstamos chinos se concentraron en Venezuela, con US$10.100 
millones. 
 
México recibió US$1.000 millones; Jamaica, US$749 millones; Ecuador, US$691 millones; Honduras, US$298 millones, y 
Costa Rica, US$101 millones. 
 
Desde 2005, que es cuando los investigadores comenzaron a hacer su base de datos, China ha concedido préstamos a 
América Latina por valor de US$119.000 millones, la mayor parte procedente de los bancos estatales China Development 
Bank (US$83.000 millones) y China Export-Import Bank (US$20.900 millones). 
 
Venezuela acapara casi la mitad de esta financiación, con US$53.600 millones, seguida por Brasil (US$22.000 millones), 
Argentina (US$19.000 millones) y Ecuador (US$10.800 millones). 
 
Finalmente, los investigadores subrayaron que mientras los tipos de interés de los créditos por parte del China Export-Import 
Bank son ligeramente inferiores a los de bancos internacionales similares, los del CDB son algo superiores a la media global. 
(Publicado por AmericaEconomia.com, Chile) 
 


