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La Troika Iberoamericana analiza esquemas de cooperación 
 
Boca del Río, México, 8 de diciembre de 2014.- La Troika de la Conferencia Iberoamericana, compuesta por México, Panamá 
y Colombia, se reunió con un grupo de países observadores de África, Asia, Europa y América, para profundizar los esquemas 
de cooperación en educación, innovación y cultura. 
 
El encuentro estuvo copresidido por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, y la secretaria 
general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana. 
 
Ante representantes de los gobiernos de Bélgica, Filipinas, Francia, Haití, Italia, Japón y Marruecos, el canciller Meade 
Kuribreña resaltó el proceso de revitalización y renovación experimentado recientemente por la Conferencia Iberoamericana. 
 
Señaló que este foro servirá para dar un nuevo impulso a la Cumbre, a través de reformas que han sido propuestas por los 
diversos países que conforman el amplio proceso de reflexión, y que el proceso de relanzamiento del mecanismo pasa por 
una mejor relación con los países observadores. 
 
A su vez, la secretaria Grynspan resaltó los importantes avances de la región Iberoamericana, que desde la I Cumbre de 
Guadalajara logró importantes avances en materia de abatimiento de la pobreza y expansión de la clase media. 
 
Informó que América Latina actualmente ha cuadruplicado su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 20 años, ha bajado 
la pobreza en 60 millones de personas y disminuido la desigualdad. 
 
En el encuentro participaron también la canciller de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, y el vicecanciller de Panamá, 
Luis Miguel Hincapié, como parte de la Troika Iberoamericana que integran con México. 
 
Durante sus intervenciones, los representantes de los países observadores resaltaron el alto nivel de compromiso con la 
comunidad Iberoamericana y manifestaron su deseo de seguir fortaleciendo los esquemas de cooperación. 
 
Más tarde, la Troika Iberoamericana sostuvo una reunión a nivel ministerial con los 16 organismos ministeriales que 
participan cómo observadores consultivos en la Conferencia Iberoamericana. 
 
Los observadores consultivos de la Conferencia Iberoamericana son: la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) También 
la Unión Latina (UL), la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Además, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Corporación Andina de Fomento-Banco 
Latinoamericano de Desarrollo (CAF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
En el encuentro se reconocieron las aportaciones que los organismos hicieron a las reuniones ministeriales sectoriales 
efectuadas durante el presente año y se identificaron, igualmente, espacios de colaboración en programas de cooperación 
iberoamericanos. 
 
La Conferencia Iberoamericana está compuesta por los 22 países de América Latina y la Península Ibérica, lo que representa, 
en conjunto, nueve por ciento de la población mundial, 15 por ciento del planeta en términos territoriales y suman 10 por 
ciento del PIB global. (Publicado por la Agencia Notimex, México) 
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FMI: América Latina debe aprender a crecer con menor demanda externa 
 
Santiago, 8 de diciembre de 2014 (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
se mostró "preocupada y optimista a la vez" ante la desaceleración económica en Latinoamérica, ya que debe permitir una 
transición hacia un modelo de crecimiento menos dependiente de la demanda externa. 
 
"Las autoridades tienen que analizar el crecimiento potencial y las nuevas fuentes de crecimiento, y probablemente deberían 
mirar al mercado doméstico algo más que a las circunstancias externas, porque la demanda de materias primas va a ser 
menor y los precios descenderán en el mercado doméstico", explicó en una entrevista con Efe en un hotel de capital chilena. 
 
Lagarde concluyó una gira latinoamericana la semana pasada en la que ha visitado Perú y después Chile, y en la que tuvo 
tiempo para entrevistarse tanto con las autoridades locales como con empresarios y sectores de la sociedad civil. 
 
La región se encuentra inmersa en un frenazo económico debido a la bajada de la demanda externa y el descenso de los 
precios de las materias primas, algo que comienza a preocupar a sus líderes ya que puede poner en riesgo los logros sociales 
tras una década de crecimiento sostenido. 
 
Para la directora del Fondo, "la significativamente buena posición monetaria y fiscal por parte de gran parte de los países 
debe ser asegurada". 
 
Agregó que tienen que mantenerse también los programas sociales para no cejar en la reducción de la desigualdad y el 
aumento de la incorporación de sectores de la población a la clase media. 
 
Pese a las dificultades, Lagarde reconoció los esfuerzos de las autoridades de Perú y Chile, y les urgió a avanzar en el 
proceso de reformas estructurales para mejorar la productividad, la competitividad y aumentar sus ingresos fiscales. 
 
Asimismo, comentó la situación de las economías de Brasil, con unas perspectivas de crecimiento casi nulo para 2014, y 
Argentina, para la que el FMI prevé una contracción de 1,7 % este año. 
 
"Es cierto, Brasil, siendo un gigante en la región con 200 millones de personas y una voluminosa economía, no está 
registrando un buen momento desde el punto de vista del crecimiento", aseguró. 
 
Por ello "estaremos atentos a la mejoría de la posición fiscal y del crecimiento, y las señales que ofrezcan a los mercados de 
que está determinado a perseguir esas metas", indicó. 
 
Entre ellas, destacó el nombramiento por parte de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de Joaquim Levy como ministro de 
Finanzas. 
 
"Leí con gran interés las primeras declaraciones de las nuevas autoridades", dijo al comentar el reciente nombramiento, que 
ha sido interpretado como un guiño a los mercados que se habían mostrado suspicaces sobre la falta de reformas en la 
economía brasileña. 
 
Respecto a Argentina, evitó polémicas y expresó su deseo de continuar la "mejoría" de las relaciones con Argentina, al 
reiterar su disposición a centrarse en "las claras necesidades" que muestra el país. 
 
Si en Latinoamérica el crecimiento se ha desacelerado, en la zona euro continúa siendo un motivo de preocupación. 
 
La ex ministra de Finanzas de Francia reconoció "indicios de mejoría, pero está claro que el repunte en el crecimiento" es 
"limitado". 
 
En sus últimas previsiones, el Fondo redujo de nuevo los pronósticos para la zona euro a un 0,8 % para este año y de 1,3 % 
para 2015. 
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En este sentido, dio la bienvenida al llamado "plan Juncker" de inversiones en la zona euro como "un paso adecuado en la 
dirección adecuada", aunque precisó que deberá ser valorado según su "eficacia". 
 
Finalmente, celebró que Estados Unidos, la primera economía global, haya consolidado la recuperación después de la crisis 
financiera de 2008 y registre tasas de crecimiento saludables del entorno del 3 %. 
 
"Fue el líder de la crisis, en primer lugar, así que espero que sea también el líder de la recuperación", concluyó Lagarde con 
ironía. (Publicado por LaInformacion.com, España) 
 
BID: América Latina debe priorizar que nueva clase media siga expandiéndose 
 
Santiago, 8 de diciembre de 2014.- Es fundamental que los países de América Latina implementen políticas de Estado que 
aseguren que la nueva clase media se extienda y no retorne a la pobreza, señaló el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. 
 
Precisó que en la última década el diez por ciento de la población de la región salió de la pobreza y empezó a formar parte 
de la clase media, situación que cambió no sólo la geografía, sino también la situación política y las aspiraciones de los 
latinoamericanos. 
 
En el Perú este segmento emergente de la población está constituido aproximadamente por ocho o nueve millones de 
personas (entre 20 y 30 por ciento de la población total), según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). 
 
"Si bien es cierto, hay una desaceleración económica en Latinoamérica, producto de factores globales, eso no significa que 
las clases medias vayan a regresar a la pobreza, pero hay el riesgo de que ocurra", advirtió. 
 
En ese sentido, consideró que es importante la correcta implementación de un conjunto de políticas públicas, de lo contrario 
tendremos problemas durante muchos años. 
 
Moreno dijo que los consensos políticos serán fundamentales para buscar ese propósito, lo que implica una mayor protección 
social y mejores bienes públicos, en los sectores educación y salud. 
 
"Si analizamos por qué emerge la clase media, observamos que la mujer tuvo un rol importante en este proceso. En algunos 
países representa el 30 por ciento del mayor ingreso, lo que determinó la expansión del mercado doméstico y de la demanda 
de bienes de consumo", dijo. 
 
A su turno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo que para 
extender la clase media es prioritario que los países de América Latina retomen el camino del crecimiento económico y así 
evitar el deterioro de los indicadores sociales. 
 
Opinó que existen diversos obstáculos políticos y sociales que limitan este proceso, pero el fundamental es la desigualdad. 
 
"Si bien en la región los gobiernos trabajaron para garantizar el acceso a la educación, nada certifica su calidad", enfatizó en 
la conferencia de alto nivel denominada "Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad compartida en América 
Latina". (Publicado por la Agencia Andina, Perú) 
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Los bancos apuestan por la innovación para asegurar el crecimiento de Latinoamérica 
 
Veracruz, 8 de diciembre de 2014 (EFE).- Bancos y entidades financieras presentes en Latinoamérica apostaron por la cultura 
de la innovación para mantener e incrementar el crecimiento económico de la región en el futuro y poder competir con los 
países más industrializados. 
 
Esta fue una de las principales ideas expuestas en el X Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebró en la ciudad 
mexicana de Veracruz en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana. 
 
El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el boliviano Enrique García, afirmó en su intervención que 
América Latina necesita duplicar su crecimiento económico y mantener los actuales niveles de reducción de la pobreza si 
quiere competir con los países industrializados en las dos próximas décadas. 
 
García, que participó en un debate sobre la importancia de la financiación de la innovación como base para el desarrollo 
empresarial, abogó por "crear esa nueva cultura del innovador" en la región como herramienta clave en el futuro desarrollo 
económico de la región. 
 
Sostuvo que las entidades deben plantearse "cómo formar a la gente, cómo promover a los innovadores (y) cómo dotar de 
un sentido práctico a las políticas públicas para moverse hacia delante". 
 
"Si analizamos la realidad de América Latina, después de la bonanza de estos años es importante hacer cambios 
estructurales que ayuden a la región a pasar a un modelo de ventajas competitivas que tiene que ver mucho con tecnología 
y la innovación", afirmó el responsable del CAF. 
 
La clave es, a su juicio, cómo apoyar a los innovadores, quienes "muchas veces tienen nuevas iniciativas pero no tienen el 
apoyo" necesario para ponerlas en marcha. 
 
Así, consideró que desde la perspectiva de un banco de desarrollo, "al igual que pedimos que las empresas se reinventen 
periódicamente, nosotros en las instituciones tenemos que reinventarnos permanentemente". 
 
"Como banco de desarrollo hemos tenido que hacerlo porque los instrumentos que son buenos hoy ya no sirven mañana", 
reflexionó. 
 
Explicó que el Banco de Desarrollo de América Latina cuenta con "recursos de cooperación técnica más allá del 
financiamiento para ayudar al fortalecimiento institucional y a crear condiciones de cadenas productivas eficientes y 
exportadores competitivos a nivel global". 
 
En el panel también participó la presidenta del Grupo Santander, Ana Patricia Botín, quien consideró que uno de los retos de 
Latinoamérica es dotar a las empresas de herramientas que les ayuden a protegerse. 
 
"La empresa pequeña no entiende bien cómo protegerse", opinó la ejecutiva española. 
 
A ello, agregó, también deben contribuir los gobiernos, porque a su juicio "no podemos ayudarnos sólo las empresas con 
información". 
 
Entre las aportaciones de los bancos al impulso de las empresas innovadoras citó, más allá de la financiación, el "acceso a las 
redes que tenemos los bancos". 
 
La innovación, la competitividad y la apuesta por el capital humano fueron algunas de las claves expuestas por los 
empresarios que participaron en esta foto, al que acudieron representantes de destacadas empresas de España y 
Latinoamérica, entre ellas la eléctrica Iberdrola, los bancos BBVA y Santander, la textil Inditex o la firma de comunicaciones 
Telmex. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
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La ONU votó el inicio de negociaciones para la creación de un marco legal para procesos de 
reestructuración de deuda soberana 
 
Naciones Unidas, 8 de diciembre de 2014.- Las Naciones Unidas votó a favor de iniciar las negociaciones para la creación de 
un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, dio su aval a la concreción de un 
comité ad hoc para llevar adelante ese tema y además estableció un calendario de reuniones de trabajo que se llevará a 
cabo durante el próximo año. 
 
Las modalidades para la implementación de la resolución denominada “Hacia el establecimiento de un marco legal 
multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana” obtuvo 128 votos a favor, 16 en contra y 34 
abstenciones. 
 
Este resultado puso de manifiesto la existencia de un mayor número de países a favor de la iniciativa presentada a 
comienzos del mes de septiembre por el G77 más China, cuando en esa instancia contó con 124 votos a favor, 41 
abstenciones y 11 países en contra. 
 
Desde Quito, Ecuador, donde participó junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la inauguración de la sede 
oficial de la UNASUR, el canciller Héctor Timerman calificó como “un triunfo” para la posición argentina y del G77 más China 
la votación llevada adelante esta tarde en la ONU por el "apoyo masivo" que obtuvo la postura a favor de la creación de un 
marco regulatorio para la reestructuración de deudas soberanas. 
 
En Nueva York, tras la votación producida en la ONU, el presidente del G77+China, el embajador Sacha Llorenti, sostuvo que 
la decisión tomada por la Asamblea General “es un paso histórico que permite devolverle en gran medida el protagonismo 
que merece ese órgano" y señaló como “un tema de fondo” la decisión de los 16 países que decidieron no acompañar la 
resolución por considerar al Fondo Monetario Internacional (FMI) como el lugar apropiado para debatir el tema. 
 
El embajador de Bolivia dijo que esos votos negativos –que incluyó a Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea, entre 
otros - significan el 8,29 por ciento del total de los miembros de la Asamblea General, mientras que dentro del FMI explican 
que se trata del 45,73 por ciento del poder de decisión existente dentro de ese organismo multilateral. 
 
“Ahí está la respuesta de por qué ellos quieren que se trate en el FMI y no en la ONU. Por eso es un tema de fondo”, 
remarcó Sacha Llorenti durante un contacto mantenido con la prensa. 
 
Por su parte, la representante argentina en Naciones Unidas, María Cristina Perceval, destacó el hecho de que más países se 
hayan sumado a la votación positiva. 
 
“Habla de muchas voces de la comunidad internacional que quieren un mundo más justo”, dijo Perceval, quien aseguró que 
los “esfuerzos y anhelos estarán comprometidos” para que “todos los miembros” de la ONU “participemos de este debate”. 
 
La iniciativa aprobada esta tarde contempla la creación de un comité ad hoc “abierto a la participación de todos los Estados 
miembros y observadores de la ONU para elaborar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales”, un 
marco jurídico que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana. 
 
También determinaron que el comité deberá tener “por lo menos tres reuniones con duración de tres días de trabajo cada 
una, a finales de enero, en mayo y en junio/julio de 2015”, todas ellas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. 
 
En ese marco solicitó al presidente de la Asamblea General que realice “los arreglos organizacionales necesarios para 
asegurar que el comité ad hoc complete su trabajo en tiempo” y forma. 
 
La resolución requirió asimismo al secretario General de ONU, Ban Ki-moon, que “invite a los Estados miembros y 
observadores a que presenten sus comentarios” e invitó a otros actores relevantes en el tema, “incluyendo a instituciones 
financieras internacionales y regionales, en particular al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI)”. (Publicado 
por la Agencia Télam, Argentina) 
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BM: Educación, clave para crecimiento de América Latina 
 
Santiago, 8 de diciembre de 2014.- El crecimiento económico no ha sido el fuerte ni tampoco ha estado en el centro de la 
agenda de América Latina, por lo que es necesario apuntalar este pendiente a través de factores como educación de mayor 
calidad, aseguró el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar. 
 
Al participar en el foro Crecimiento y productividad, el funcionario del organismo internacional reconoció que los gobiernos 
deben enfocarse también en una agenda más activa en infraestructura, innovación, emprendedurismo y la competitividad. 
 
Aunque reconoció que en la última década la clase media latinoamericana creció y superó al número de personas en 
pobreza, es necesario que se preserve lo que se ha ganado en materia social. 
 
“Por primera vez en la historia de la región hay más personas en clase media que en pobreza y ahora que estamos en una 
fase de desaceleración es importante preservar lo que se ha ganado en materia social. 
 
“El crecimiento no ha sido nuestro fuerte y no ha estado en el centro de la agenda de América Latina, por lo que es valioso 
que nos enfoquemos en ese tema, con más creatividad para apuntalar el crecimiento y la productividad sobre todo en temas 
como la educación, infraestructura, innovación y emprendedurismo”, detalló. 
 
Jorge Familiar afirmó que el tema de la educación es central para alcanzar este objetivo, pues hoy la calidad de ésta se 
encuentra lejos de donde debería estar. 
 
“Un niño que nace en América Latina en buena medida determina dónde va a pasar el resto de su vida, mientras que en 
Corea no sabe dónde va a acabar su vida y esto prácticamente se explica por la educación”, comentó. 
 
En el mismo tenor que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el representante del Banco 
Mundial dijo que la región hoy tiene una buena oportunidad para impulsar la serie de reformas estructurales que requiere 
para elevar su productividad y crecimiento económico. (Publicado por ElUniversal.com.mx, México) 
 
RedVUCE marca nuevo avance hacia la facilitación comercial en la región 
 
Lima, 9 de diciembre de 2014.- La Red Interamericana de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (RedVUCE) dio nuevos 
pasos para la integración y facilitación comercial en la región, anunciaron sus integrantes al cierre de la VI Reunión RedVUCE 
que se realizó del 4 al 5 de diciembre en Cusco, Perú. 
 
El encuentro, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, reunió a más de 80 representantes de alto nivel, de 24 países y de entidades internacionales como la OMC, BID, 
OCDE y el Banco Mundial. 
 
La viceministra de Comercio Exterior de Perú, Mariana Sarasti, destacó que el encuentro permitió potencial la capacidad 
como región con miras a una inserción eficiente en los mercados internacionales. 
 
Durante la reunión los participantes analizaron diversos temas como los avances que representa la implementación de las 
VUCE en la región, el impacto de las mismas en las cadenas globales de valor, y la integración de los sistemas informáticos 
de las empresas con los sistemas de las VUCE. 
 
Asimismo las autoridades nacionales e internacionales intercambiaron experiencias y revisaron aspectos que consideraron 
fundamentales para la implementación de la herramienta en la región. 
 
Por su parte, la titular del Mincetur, Magali Silva Velarde-Álvarez, expresó “muestra clara del reconocimiento de esta figura 
(VUCE) es su inclusión en el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la que acaba de ser adoptado por la Organización 
Mundial del Comercio, con el objetivo de mejorar el flujo de bienes entre los países y reducir la burocracia a favor del 
comercio”. 
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Cabe recordar que la RedVUCE es un foro regional de diálogo y colaboración que reúne a instituciones gubernamentales, 
públicas y privadas para elaborar el diseño, la implementación y la administración de las ventanillas electrónicas de comercio 
de los países de América. 
 
Entre sus propósitos de facilitación comercial está la utilización de la red en el sistema portuario comunitario, reduciendo 
costos y tiempos asociados a las transacciones de exportación, importación y tránsito de mercancías. 
 
Según Velarde-Álvarez, “trabajar en temas como la futura interoperabilidad de ventanillas únicas de la región para facilitar el 
intercambio electrónico de datos y documentos significa sentar las bases para una integración más profunda, que genere un 
mayor dinamismo en el comercio regional”. 
 
La funcionaria peruana destacó, además, que los avances alcanzados en la Alianza del Pacífico respecto a la implementación 
de la VUCE servirán como modelo para los demás países de América. 
 
Alianza del Pacífico y sus avances en la VUCE 
 
Paralela a la VI Reunión de la RedVUCE se realizó una reunión especial del Grupo de Trabajo VUCE de la Alianza del Pacífico, 
en la cual se logró avances en el inicio de la interoperabilidad del Certificado Fitosanitario, informó el Mincetur. 
 
Se espera que la medida reduzca tiempos y costos de operación a los empresarios de las transacciones que realizan entre los 
cuatro países miembros, Chile, Perú, México y Colombia. 
 
Desde 2009, Colombia intercambia el certificado de origen con México y Chile, y desde octubre pasado lo hace con Ecuador; 
además, funciona a través de este sistema la carta de responsabilidad que deben entregar los exportadores a la Policía 
Antinarcóticos, que desde su implementación a la fecha benefició a más de 12.000 contenedores. 
 
La titular del Mincetur, anunció el inicio de la segunda etapa de la VUCE 2.0 en Perú, como parte de los trabajos que el país 
andino está llevando a cabo para actualizar su Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). 
 
“Esta nueva etapa busca mejorar los procesos de las diversas entidades de control que son incorporados a la VUCE”, señaló 
Velarde-Álvarez, al tiempo que precisó que se busca “brindar nuevas funciones que faciliten a las pequeñas y medianas 
empresas su incorporación a las cadenas de exportación”. 
 
Asimismo, destacó la importancia de la figura del Port Community System, como un “ecosistema donde fluya la información 
generada de los procedimientos realizados en la VUCE, conjuntamente con la información de las transacciones generadas 
entre los actores privados que participan en el ingreso o salida de mercancías”. (Publicado por MarcoTradeNews.com, 
España) 
 
OCDE/CEPAL: América Latina desaprovechó su tiempo de bonanza 
 
Boca del Río, Veracruz, 10 de diciembre.- Los resultados que países de América Latina entregaron para la edición del informe 
vinculado a la XXIV Cumbre Iberoamericana muestran que la región desaprovechó “su tiempo de bonanza” en medio de 
periodos de crisis en el mundo, entrando a un panorama “serio de desaceleración”. 
 
Dicho documento titulado ‘Perspectivas económicas de América Latina 2015’ fue presentado por los presidentes de Colombia 
y de Chile; también por los titulares de los organismos internacionales coautores del documento: la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
“América Latina no aprovechó suficientemente el periodo de bonanza, esa es la verdad. Creo que América Latina pudo haber 
hecho mucho más para invertir, para realmente hacer de esta variable, la inversión, el principal puente entre el corto y el 
mediano plazo”, enfatizó Alicia Bárcena Ibarra, titular de la CEPAL. 
 
Al respecto, José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la OCDE, expuso que durante los últimos años los países 
latinoamericanos se mostraron complacidos con su crecimiento y desarrollo, y, por ende, el bloque “se nos está quedando 
atrás”. 
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El informe refiere que “el ritmo de expansión económica de América Latina será el más modesto de los últimos cinco años”, 
pues sus pronósticos de crecimiento del PIB se ubican en el rango del 1.0% al 1.5% en 2014. 
 
Ambos actores llamaron a la comunidad latinoamericana e iberoamericana a impulsar esfuerzos para invertir en los motores 
de desarrollo que fueron temas de la Cumbre: la educación, la innovación y cultura. (Publicado por Excelsior.com.mx, 
México) 
 
El negocio asegurador crece un 358% en América Latina 
 
Madrid, 10 de diciembre de 2014.- El mercado asegurador de América Latina registró un comportamiento muy positivo en los 
últimos diez años, con un incremento nominal de las primas emitidas del 358% durante el periodo, según el estudio 
“Evolución del mercado asegurador latinoamericano 2003-2013”, realizado por FUNDACIÓN MAPFRE. 
 
Dicho informe analiza los datos estadísticos agregados de 18 mercados aseguradores de la región en los últimos diez años y 
los factores que han influido en su evolución. Aporta, además, información detallada de los mercados más importantes, que 
acumulan el 92 por ciento de las primas, y que corresponden a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. 
 
Del trabajo se desprende que el crecimiento se mantuvo en términos positivos durante todo el periodo, incluyendo el año 
2009 en el que la crisis económica internacional afectó seriamente a las economías latinoamericanas, y en ocho de los diez 
años analizados consiguió tasas de crecimiento de dos dígitos. 
 
Este favorable desempeño se ha debido principalmente a la buena situación económica que ha atravesado la región en los 
últimos 10 años, con aumentos en el nivel de empleo y en la venta de bienes y de automóviles. Además, la positiva evolución 
del ahorro y la mayor demanda de créditos de consumo e hipotecarios han influido favorablemente en los crecimientos del 
ramo de Vida. 
 
El potencial de crecimiento del sector asegurador se mantiene, pese a la desaceleración económica que registran 
actualmente algunos países. Las perspectivas para los próximos años son optimistas, ya que la región en conjunto sigue 
teniendo una enorme proyección de desarrollo, y además el mercado asegurador está experimentando aumentos superiores 
al PIB, conforme crecientes capas de la población mejoran su nivel adquisitivo y acceden a productos y servicios antes no 
utilizados, como los que ofrece el mercado asegurador. 
 
Los países que más han incrementado el volumen de primas en este periodo han sido, por este orden, Brasil, Venezuela y 
Argentina. El primero de ellos se ha constituido como el auténtico motor de crecimiento del seguro latinoamericano. Dos de 
los factores que más han contribuido a esta expansión son, el importante papel que ha desempeñado el seguro de Vida 
brasileño en el desarrollo de la industria desde que en 2002 comenzó a comercializarse el seguro Vida Gerador de Beneficios 
Livres (VGBL), y el aumento de la inversión en infraestructura debido a los grandes proyectos puestos en marcha (Mundial 
2014, Juegos Olímpicos 2016, y explotación del yacimiento presal, entre otros), y los crecimientos de los seguros de 
Automóviles y de Extensión de garantías. El mercado asegurador brasileño es desde 2004 el de mayor cuota en la región. 
 
En el caso de Venezuela, los seguros de Salud y Automóviles han sido los motores fundamentales del fuerte aumento en la 
emisión de primas. Y en Argentina, los seguros No Vida han sido los principales impulsores del mercado, destacando los 
crecimientos de los ramos de Automóviles y Riesgos del Trabajo, por su mayor volumen. 
 
En 2003, el grupo financiero holandés ING ocupaba la primera posición del ranking en Latinoamérica, con una cuota del 7,5 
por ciento. Bradesco, que en 2003 era el segundo mayor grupo asegurador de la región, lidera desde 2004 esta clasificación. 
 
El grupo Bradesco Seguros se consolidó como el mayor grupo asegurador de Brasil en 1999 tras iniciar su expansión en 1997 
con la adquisición de varias compañías. El ramo de Vida, y principalmente el producto VGBL, ha sido el principal impulsor de 
su crecimiento. La venta de este producto ha sido un factor que ha favorecido también el posicionamiento de los principales 
banco aseguradores brasileños entre los diez primeros aseguradores de América Latina. 
 
Respecto a los mayores grupos aseguradores del sector No Vida, en 2003 el primer puesto lo ocupaba el holandés ING, con 
una cuota de mercado del 10%, y desde 2005 MAPFRE ocupa el primer puesto del ranking, con una cuota de mercado en 
2012 del 9,5%. (Publicado por Negocios.com, España) 
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COP20: Cambio climático costará hasta 5% del PIB en Latinoamérica 
 
Lima, 11 de diciembre de 2014.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en Lima un 
estudio que señala que el costo económico del cambio climático será de entre 1,5 y 5% del producto interno bruto (PIB) 
actual de la región. 
 
“Si llegamos a los 2,5 grados Celsius de aumento de temperatura, el impacto económico será, en promedio, de 3% del PIB 
en América Latina y el Caribe”, sostuvo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, durante una conferencia de 
prensa en la Cumbre Climática COP20. 
 
Según el estudio, efectuado en conjunto con Perú, país sede de la cumbre, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
agricultura será la actividad más afectada económicamente en la región con el cambio climático. 
 
Bárcena explicó también que los costos de adaptación 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. 
 
“Ponerlo en números, en un peso monetario, es la única forma de explicar la inversión futura por la crisis climática”, agregó. 
 
Otra advertencia 
 
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Perú, Gabriel Quijandría, sostuvo que los 
sectores más perjudicados por el calentamiento global en su país serán la pesca, la minería y la agricultura. 
 
“Las conclusiones de este estudio van en la línea de algo que ya sabemos: que el Perú es un país altamente vulnerable frente 
al cambio climático”, dijo Quijandría. 
 
El viceministro resaltó la relevancia del estudio para promover propuestas y soluciones con una base analítica del impacto 
económico en la región. 
 
En América Central y América del Sur la temperatura ha aumentado entre 0,7 y un grados centígrados desde mediados de 
los años 70, a excepción de la zona costera de Chile, que experimentó una reducción de un grado. 
 
La COP20 (Vigésima Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) se realizó en Lima. De la 
misma se esperaba un acuerdo que permita establecer medidas para reducir en dos grados Celsuis el aumento promedio de 
la temperatura global durante el presente siglo. (Publicado por Peru21.pe, Perú) 
 
América Latina y el Caribe está muy cerca de lograr la meta de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación 
 
Santiago, 11 de diciembre de 2014.- América Latina y el Caribe ha logrado un 92% de avance hacia la meta de la Cumbre 
Mundial de la Alimentación –reducir a la mitad el número total de personas hambrientas desde 1990-92– y requiere un 
último gran esfuerzo para alcanzarla, señala la principal publicación regional de la FAO, el Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2014. 
 
Para lograr esta meta, 2.75 millones de personas deben superar el hambre durante 2015 en la región, lo que requiere que 
los gobiernos dupliquen sus esfuerzos, considerando que el promedio de reducción durante los últimos veinte años ha sido 
de 1,4 millones de personas por año. 
 
“Once países ya han logrado la meta de la CMA. Si a eso sumamos el renovado compromiso de la región con la lucha contra 
el hambre, hay razones para pensar que durante el 2015 la región completa podría dar este gran salto hacia la erradicación 
del hambre”, explicó Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO. 
 
Benítez destacó que iniciativas como el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 
–que se espera sea adoptado por la próxima Cumbre de Presidentes en enero 2015–pueden dar el impulso necesario para 
que la región logre cumplir la meta de la CMA. 
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Según el Panorama 2014, en números absolutos el hambre en la región bajó de 68,5 millones de personas a 37 millones en 
poco más de veinte años. La mayor reducción se ha dado en América del Sur: de 60,3 millones en 1990-92 a 29,5 en la 
actualidad, mientras que en el Caribe la reducción ha sido menor: de 8,1 millones de personas a 7.5 millones. 
 
La región ya alcanzó la meta del hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
El Panorama 2014 señala que América Latina y el Caribe ha logrado reducir su porcentaje de hambre de 15.3% en 1990-91 a 
6.1% en 2012-14, por lo que ya cumplió la meta 1c de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la otra gran meta que 
se ha fijado la comunidad internacional para medir los progresos en la seguridad alimentaria. Catorce países (Argentina, 
Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y las 
Granadinas, Uruguay y Venezuela) ya lograron cumplir esta meta, mientras que otros cuatro (Bolivia, Colombia, Honduras y 
Surinam) presentan niveles de avance superiores al 90%. 
 
Pese a que los avances han sido mayores en América Latina que en el Caribe, cabe destacar que el 80% de quienes sufren 
hambre en la región viven en países de América Latina, lo que demuestra que la erradicación del hambre sigue siendo un 
problema fundamental que requiere de la acción decidida de todos los sectores de la sociedad. 
 
“Los avances a nivel de países y de la región son innegables. América Latina y el Caribe se ha convertido en un verdadero 
ejemplo global de la lucha contra el hambre, y su experiencia está siendo seguida de cerca por la comunidad internacional”, 
explicó Raúl Benítez, quien destacó que, de continuar la tendencia a la baja, la actual generación podría llegar a ser la última 
en sufrir hambre en América Latina y el Caribe. 
 
La erradicación del hambre como prioridad política 
 
El Panorama analiza los factores que explican el éxito de la región y sus gobiernos en la lucha contra el hambre y señala que 
junto al innegable rol del crecimiento económico y la estabilidad política en la región, lo que distingue a América Latina y el 
Caribe es el nivel de compromiso político que existe con la seguridad alimentaria, con una diversidad de estrategias y 
políticas publicas focalizadas en las poblaciones vulnerables. 
 
La región fue pionera en su propuesta de erradicar el hambre antes del año 2025, dando forma a la Iniciativa América Latina 
y Caribe sin Hambre (IALCSH) en 2005, un compromiso político asumido por todos los países de la región, y que se ve 
replicado en los principales organismos de integración regional. 
 
La CELAC, por ejemplo, solicitó a FAO, CEPAL y ALADI preparar un proyecto de Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Erradicación del Hambre de la CELAC, el cual será adoptado por los Presidentes y Jefes de Estado de la región en enero de 
2015, en Costa Rica, durante la próxima Cumbre de la CELAC. 
 
Los países de ALBA-TCP y PETROCARIBE están implementando el Plan de Acción “Hugo Chávez Frías” para la erradicación 
del hambre y la pobreza, mientras que instancias subregionales como UNASUR, SICA, CARICOM, CAN y MERCOSUR también 
abordan la seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva supranacional, mediante planes de acción y estrategias 
específicamente ajustadas a las diversas realidades y retos de cada subregión. 
 
Un nuevo enfoque para erradicar el hambre 
 
Según el Panorama, la erradicación del hambre en la región se ha fortalecido gracias a la adopción de un nuevo enfoque, 
cuya característica principal es una visión más amplia de la seguridad alimentaria y nutricional. 
 
“Los países han desarrollado diversos instrumentos de política pública para abordar los problemas sociales a corto plazo y 
producir cambios estructurales que entreguen soluciones permanentes en el largo plazo”, explicó Benítez. 
 
Este esquema de “doble vía” se refleja en cuatro áreas claves para explicar el desarrollo favorable de los índices de seguridad 
alimentaria en la región: la adopción de políticas y estrategias integrales para garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional; el fortalecimiento de la agricultura familiar; el combate a la pobreza, con énfasis en las zonas rurales; y el 
establecimiento de mejores canales de comercio intrarregional y doméstico. 
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Según el Panorama, para consolidar los avances observados durante los últimos años, los países de la región deberán 
afianzar la integración regional y la cooperación Sur-Sur, mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas y continuar la integración de la seguridad alimentaria y nutricional dentro de sus esfuerzos más amplios de 
desarrollo, para dotar de sostenibilidad a los avances ya logrados. (Tomado de la Web de la FAO-ALC) 
 
A América Latina e o Caribe estão muito próximos de alcançar a meta da Conferência Mundial da 
Alimentação 
 
Santiago, 11 de dezembro de 2014.- A América Latina e o Caribe alcançaram 92% de avanço rumo à meta da Conferência 
Mundial da Alimentação – reduzir pela metade o número total de pessoas que sofrem com a fome ao nível de 1990-92 – e 
requer um último grande esforço para alcançá-la, diz a principal publicação regional da FAO, o Panorama da Segurança 
Alimentar e Nutricional 2014. 
 
Para alcançar esta meta, 2,75 milhões de pessoas devem superar a fome, durante 2015 na região, o que requer que os 
governos dobrem seus esforços, considerando que a média de redução durante os últimos 20 anos tem sido de 1,4 milhões 
de pessoas por ano. 
 
“O Brasil e outros dez países já alcançaram a meta da CMA. Se somarmos a isso o compromisso renovado da região com a 
luta contra a fome, há razões para acreditar que em 2015 toda a região poderia dar um grande salto rumo à erradicação da 
fome", disse Raul Benítez, Representante Regional da FAO. 
 
Benítez destacou que iniciativas como o Plano para a Segurança Alimentar, Nutrição e Combate à Fome da CELAC - que se 
espera que seja adotado na próxima Cúpula de Presidentes em janeiro de 2015 - podem dar o impulso necessário para que a 
região atinja a meta da CMA. 
 
De acordo com o Panorama 2014, em números absolutos a fome na região caiu de 68,5 milhões de pessoas a 37 milhões em 
pouco mais de vinte anos. A maior redução ocorreu na América do Sul: de 60,3 milhões em 1990-92 para 29,5 atualmente, 
enquanto que no Caribe a redução foi menor: de 8,1 milhões de pessoas para 7,5 milhões. 
 
A região já alcançou a meta da fome da ODM 
 
O Panorama 2014 observa que a América Latina e o Caribe reduziram seu percentual de fome de 15,3% em 1990-91 para 
6,1% em 2012-14, cumprindo assim a meta 1c dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), outra grande meta 
fixada pela comunidade internacional para medir os progressos na segurança alimentar. Catorze países (Argentina, Barbados, 
Brasil, Chile, Cuba, Guiana, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, São Vicente e Granadinas, Uruguai e 
Venezuela) já conseguiram cumprir esta meta, enquanto que outros quatro (Bolívia, Colômbia, Honduras e Suriname) 
apresentaram níveis de avanço superiores a 90%. 
 
Apesar dos avanços terem sido maiores na América Latina que no Caribe, vale destacar que 80% dos que sofrem de fome na 
região vivem nos países da América Latina, o que demonstra que a erradicação da fome continua sendo um problema 
fundamental que exige uma ação decisiva de todos os setores da sociedade. 
 
"Os avanços dos países e da região são inegáveis. A América Latina e o Caribe tornaram-se verdadeiros exemplos mundiais 
da luta contra a fome, e suas experiências estão sendo acompanhadas de perto pela comunidade internacional", disse Raul 
Benítez que destacou que, se continuar a tendência de queda, a atual geração poderia ser a última a sofrer com a fome na 
América Latina e no Caribe. 
 
A erradicação da fome como prioridade política 
 
O Panorama analisa os fatores que explicam o sucesso da região e de seus governos na luta contra a fome e aponta que, 
junto ao papel inegável do crescimento econômico e da estabilidade política na região, o que distingue a América Latina e o 
Caribe é o nível do compromisso político que existe com a segurança alimentar, com uma diversidade de estratégias e 
políticas públicas voltadas às populações vulneráveis. 
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A região foi pioneira na sua proposta de erradicar a fome antes de 2025, formando à Iniciativa América Latina e Caribe sem 
Fome (IALCSH) em 2005, um compromisso político assumido por todos os países da região, e que é replicado nas principais 
organizações de integração regional. 
 
A CELAC, por exemplo, solicitou a FAO, a CEPAL e a ALADI um projeto de Plano para a Segurança Alimentar, Nutrição e 
Erradicação da Fome da CELAC, que será adoptado pelos Presidentes e Chefes de Estado da região em janeiro de 2015, na 
Costa Rica, durante a próxima Cúpula da CELAC. 
 
Os países da ALBA e PETROCARIBE estão implementando o Plano de Ação "Hugo Chavez" para erradicar a fome e a pobreza, 
enquanto que os organismos sub-regionais como a Unasul, SICA, CARICOM, CAN e Mercosul também abordam a segurança 
alimentar e nutricional a partir de uma perspectiva supranacional, mediante planos de ação e estratégias especificamente 
adaptadas às diferentes realidades e desafios de cada sub-região. 
 
Uma nova abordagem para erradicar a FOME. 
 
De acordo com o Panorama, a erradicação da fome na região foi reforçada com a adoção de uma nova abordagem, cuja 
principal característica é uma visão mais ampla da segurança alimentar e nutricional. 
 
"Os países têm desenvolvido vários instrumentos de políticas públicas para abordar os problemas sociais no curto prazo e 
produzir mudanças estruturais que ofereçam soluções permanentes em longo prazo", explicou Benítez. 
 
Este esquema de "via dupla" se reflete em quatro áreas chave para explicar o desenvolvimento favorável dos índices de 
segurança alimentar na região: a adoção de políticas e estratégias integrais para garantir a segurança alimentar e 
nutricional; o fortalecimento da agricultura familiar; a luta contra a pobreza, com ênfase nas áreas rurais; e o 
estabelecimento de melhores canais de comércio inter-regional e nacional. 
 
De acordo com o Panorama, para consolidar os avanços observados nos últimos anos, os países da região deverão fortalecer 
a integração regional e a cooperação Sul-Sul, melhorar os sistemas de monitoramento e avaliação das políticas públicas e 
continuar a integração da segurança alimentar e nutricional no âmbito dos seus esforços mais amplos de desenvolvimento 
para dar sustentabilidade aos avanços já alcançados. (Pegado da Web da FAO-ALC) 
 
Latin America and the Caribbean need final push to achieve World Food Summit Goal 
 
Santiago, December 11, 2014.- The Latin America and the Caribbean region has achieved 92 percent progress toward the 
goal of the World Food Summit of halving the total number of people suffering hunger- and requires a final push to fully 
achieve it, according to FAO’s regional flagship report, the Panorama of Food and Nutritional Security 2014. 
 
To achieve this goal, 2.75 million people must overcome hunger in the region during 2015, which requires that governments 
redouble their efforts, considering that the average reduction over the last twenty years has been 1.4 million people per year. 
“Eleven countries in the region have already achieved the World Food Summit goal. Considering the region’s renewed 
commitment to food security, there is reason to believe that during 2015 Latin America and the Caribbean could make this 
giant leap towards the eradication of hunger,” said Raul Benitez, FAO’s Regional Representative. 
 
Benitez said that initiatives such as the Plan for Food Security, Nutrition and Hunger Eradication of the Community of Latin 
American and Caribbean States (CELAC, in Spanish) the region’s main integration body, can provide the necessary impetus 
for the region to meet the WFS goal. The plan is expected to be adopted by the upcoming Presidential Summit of CELAC in 
January 2015. 
 
According to Panorama 2014, in absolute numbers hunger in the region fell from 68.5 million to 37 million people in just over 
twenty years. The greatest reduction has occurred in Latin America: from 60.3 million in 1990-92 to 29.5 million at present, 
while in the Caribbean the decrease was lower: from 8.1 million people to 7.5 million. 
 
The region has already met the MDG hunger target 
 
As a region, Latin America and the Caribbean has reduced hunger from 15.3 percent of its total population in 1990-91 to 6.1 
percent in 2012-14, having met the hunger target of the Millennium Development Goals (MDGs) before the 2015 deadline. 
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Fourteen countries (Argentina, Barbados, Brazil, Chile, Cuba, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Dominican Republic, 
Saint Vincent and the Grenadines, Uruguay and Venezuela) have managed to achieve this goal, while four others (Bolivia, 
Colombia, Honduras and Suriname) show more than 90 percent progress towards it. 
 
Despite the fact that there has been greater hunger reduction in Latin America than in the Caribbean, it is important to note 
that 80 percent of those who suffer hunger in the entire region live in countries of Latin America, and hunger eradication 
continuous to be a fundamental problem that requires decisive action by all sectors of society. 
 
"Both at regional and at country level the achievements are undeniable. Latin America and the Caribbean has become a true 
global example in the fight against hunger, and is being closely followed by the international community”, Raul Benitez 
explained, noting that if the downward trend is maintained, the current generation could become the last to suffer hunger in 
Latin America and the Caribbean. 
 
Hunger eradication as a political priority 
 
Panorama examines the factors behind the success of the region and its governments in the fight against hunger and points 
out that, while the role of regional economic growth and political stability is undeniable, the single factor which distinguishes 
Latin America and the Caribbean is the high level of sustained political commitment with food security, which has been 
translated into a variety of strategies and public policies focused on the most vulnerable populations. 
 
The region pioneered a proposal to eradicate hunger by the year 2025, creating the Hunger Free Latin America and 
Caribbean Initiative in 2005, a political pledge made by all countries in the region, which has been replicated in all major 
regional integration organizations. 
 
CELAC, for example, requested FAO, ECLAC and ALADI to prepare the draft Plan for Food Security, Nutrition and Hunger 
Eradication, which should be adopted by the Presidents and Heads of State of the region in January 2015 in Costa Rica, 
during the next CELAC Summit. 
 
The countries of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America and PETROCARIBE are implementing the Hugo 
Chavez Action Plan to eradicate hunger and poverty, while subregional bodies such as the Union of South American Nations, 
the Central American Integration System, the Community of Caribbean States, the Community of Andean Nations and the 
Southern Common Market are also addressing food and nutritional security from supranational perspectives through action 
plans and strategies specifically tailored to the diverse realities and challenges of each subregion. 
 
A new approach to hunger eradication 
 
According to Panorama, the eradication of hunger in the region has been strengthened by the adoption of a new approach 
that is characterized by a broader vision of food and nutritional security. 
 
“Countries have developed various policy instruments to address social problems in the short term and produce structural 
changes that deliver permanent solutions in the long term”, Benitez explained. 
 
This “twin track” approach can be seen in four key areas that explain the favourable development of the region’s food 
security indices: the adoption of comprehensive policies and strategies to ensure food and nutritional security; the 
strengthening of family farming; the fight against poverty, with emphasis on rural areas; and the establishment of better 
channels of intra-regional and domestic trade. 
 
According to Panorama, to consolidate the advances made in recent years, countries in the region should strengthen regional 
integration and South-South cooperation, improve systems for monitoring and evaluating public policies and continue the 
integration of food security and nutrition within their broader development efforts, to provide sustainability to progress 
already made. (Taken from FAO-LAC Website) 
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OIT: El desempleo continuó bajando en América Latina y el Caribe pero subirá a partir de 2015 
 
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2014.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que la tasa de 
desempleo urbano de América Latina y el Caribe se comportó de forma “atípica” en 2014 pues continúa bajando a pesar de 
la desaceleración económica, pero alertó que el crecimiento lento ya comenzó a impactar al mercado laboral. 
 
“Lo más preocupante es que se están creando menos empleos”, dijo la Directora Regional de la OIT para América Latina y el 
Caribe, Elizabeth Tinoco al plantear que los indicadores laborales envían "señales de alerta" a pesar que el desempleo se 
mantiene bajo. 
 
Tinoco presentó en Ciudad de México la edición de 2014 del Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, donde se 
destaca que la tasa de desempleo urbano es de 6,2% al tercer trimestre de 2014 y cerrará este año en 6,1%, por debajo del 
6,2% de 2013. "Estamos hablando de casi 15 millones de personas desempleadas". 
 
El informe anual de la OIT destaca que las previsiones de crecimiento económico para este año han sido revisadas a la baja 
hasta 1,3% según el FMI, mientras que en 2015 subiría moderadamente hasta 2,2%. 
 
Si bien el desempleo no ha subido a causa de esta desaceleración del crecimiento, si se ha notado una reducción fuerte en la 
generación de empleo reflejada en la tasa de ocupación, que bajó 0,4 puntos porcentuales hasta 55,7% al tercer trimestre 
de 2014. "Estamos hablando de que dejaron de generarse al menos un millón de empleos", dijo la Directora de la OIT. 
 
El comportamiento atípico del desempleo, que bajo en vez de subir, fue explicado por el informe de OIT como consecuencia 
de la salida de personas de la fuerza laboral, lo que se reflejó en una baja en la tasa de participación, y que permitió suavizar 
los efectos de la caída en la generación de empleo. 
 
Esta baja en la tasa de participación significa que "muchas personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, dejaron de percibir 
ingresos para sus hogares". 
 
La tasa de participación tocó fondo y ya no bajaría más, según pronostica la OIT. El próximo año, cuando aumente 
nuevamente la participación en un contexto de crecimiento débil, el desempleo podría subir. 
 
De acuerdo con la OIT en 2015 la tasa de desempleo urbano subirá hasta dos décimas, pudiendo llegar a 6,3%, lo que 
significa que habrá cerca de 500 mil desempleados más en la región. 
 
"Muchas de las personas que salieron temporalmente del mercado laboral en 2014 volverán a buscar trabajo el año próximo, 
junto a los jóvenes que se sumen al mercado laboral. La región necesita crear casi 50 millones de empleos los próximos 10 
años solamente para compensar el crecimiento demográfico", dijo Tinoco. 
 
En 2014 también se notó una baja en el ritmo de crecimiento de los salarios, así como de la población asalariada. 
 
Este escenario de incertidumbre se presenta después de una década en la cual la región tuvo un crecimiento económico 
relevante que permitió reducir la tasa de desempleo a mínimos históricos y registrar avances en la calidad de los empleos. 
 
Las previsiones actuales de que el crecimiento podría continuar débil durante varios años plantea "preocupación por la 
posibilidad de que no podamos seguir avanzando o incluso se reviertan algunos de los logros alcanzados". 
 
Por otra parte en un contexto de crecimiento moderado será aún más difícil enfrentar desafíos pendientes, especialmente en 
materia de calidad del empleo, en una región donde 47% de los ocupados urbanos trabajan en condiciones de informalidad. 
 
"Esto nos pone frente al desafío de repensar las estrategias para impulsar el crecimiento y la transformación productiva 
apoyando la inclusión económica y social a través del mercado de trabajo. Esta es una tarea de grandes dimensiones", dijo 
Tinoco. 
 
La OIT hizo un llamado a los países de la región a prepararse para el escenario posible de un mercado laboral en el cual haya 
que tomar medidas específicas para estimular el empleo y proteger los ingresos de las personas. 
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El Panorama Laboral 2014 de América Latina y el Caribe también destaca que: 
 
- La situación de los países en la región es heterogénea, y la desaceleración económica no impacta a todos por igual. 
 
- Los salarios medios formales subieron 1,7% (tercer trimestre 2014), por debajo del 2% del año pasado (información de 8 
países). 
 
- Los salarios mínimos subieron 2,1% (tercer trimestre 2014), por debajo de 2,9% en 2013 y más de 6% en 2012. 
 
- La tasa de desocupación urbana de los jóvenes bajó de 14,5% a 14% pero sigue siendo entre 2 y 4 veces la de los adultos. 
 
- 40% de los desocupados de la región son jóvenes. 
 
- La participación de las mujeres en el mercado laboral ha subido, pero aún es 30% más baja que la de los hombres. 
 
- La tasa de desempleo de las mujeres es 30% más alta. (Tomado de la Web de la OIT) 
 
ILO: Unemployment continued to fall in Latin America and the Caribbean but will rise from 2015 
 
Mexico City, December 12, 2014.- The International Labour Organization (ILO) reported an unusual pattern in the urban 
unemployment rate in Latin America and the Caribbean during 2014, which continued to fall despite the economic slowdown. 
 
However, the Organization warned that slow growth has begun to impact the labour market. "There are warning signs," said 
Elizabeth Tinoco, ILO Regional Director for Latin America and the Caribbean, who presented the report in Mexico. “The 
concern is that we are creating fewer jobs despite unemployment remaining at a low level”. 
 
Tinoco launched the 2014 edition of the Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2014 (Labour Overview for Latin 
America and the Caribbean 2014) in Mexico City, highlighting the region’s urban unemployment rate of 6.2 per cent for the 
third quarter of 2014, which is expected to reach 6.1 per cent at the end of this year – 0.1 per cent below the rate for 2013. 
 
"We are talking about almost 15 million people unemployed," she said. 
 
The annual ILO report stresses that economic growth forecasts for this year have been revised downwards to 1.3 per cent by 
the International Monetary Fund (IMF), which expects them to rise moderately to 2.2 per cent in 2015. 
 
Although unemployment has not risen due to this slowdown in growth, there has been a sharp reduction of new jobs 
reflected in the employment rate, which fell by 0.4 percentage points to 55.7 per cent in the third quarter of 2014. "This 
means that at least one million jobs less have been created," Tinoco said. 
 
Jobseekers dropping out 
 
The ILO report explains that this unusual unemployment trend is a result of people dropping out of the labour market, 
reflected by a decline in the labour force participation rate, which masks the effects of the fall in employment generation. 
 
This low rate of labour market participation means that "many people, mostly women and young people, stopped receiving 
household income”. 
 
The labour force participation rate appears to have reached its lowest level. The ILO report predicts that next year, with 
increased participation in a context of weak growth, unemployment could rise. 
 
According to the ILO, the urban unemployment rate may reach 6.3 per cent in 2015, which means that there will be some 
500,000 more unemployed in the region. 
 
"Many people who temporarily left the workforce in 2014 will return to search for a job next year, together with young 
people entering the labour market. The region will have to create nearly 50 million jobs over the coming decade, just to 
offset demographic growth,” Tinoco said. 

 16



 

Wage growth also decelerated in 2014, while the number of employed went down. 
 
Uncertain scenario 
 
This scenario of uncertainty comes after a decade in which the region enjoyed significant economic growth. The 
unemployment rate dipped to record lows and allowed for a higher quality of jobs. 
 
According to the report, current forecasts that growth could be weak for several years raised "concern that we cannot make 
further progress or that the trend may be even reversed”. 
 
Moreover, in a context of moderate growth, it would be even more difficult to address the remaining challenges, especially in 
terms of the quality of employment, in a region where 47 per cent of urban workers work in the informal economy. 
 
"So we have to face the huge challenge of rethinking strategies to push growth and a productive transformation of the 
economy to foster economic and social inclusion through the labour market," Tinoco said. 
 
The ILO called on countries in the region to prepare for the possibility of a labour market which has to take specific measures 
to stimulate employment and protect individual incomes. 
 
Other findings 
 
- The 2014 Labour Overview of Latin America and the Caribbean also shows that: The situation of countries in the region is 
heterogeneous, and the economic downturn does not impact them equally. 
 
- Formal average wages rose by 1.7 per cent (third quarter 2014) compared to 2 per cent last year (based on information 
from eight countries). 
 
- Minimum wages rose by 2.1 per cent (third quarter 2014) compared to 2.9 per cent in 2013 and 6 per cent in 2012. 
 
- The urban unemployment rate of young people dropped from 14.5 per cent to 14 per cent but remains between 2 and 4 
times higher than that for adults. 
 
- 40 per cent of the unemployed in the region are youth. 
 
- The participation of women in the labour market has risen, but is still 30 per cent lower than that for men. 
 
- The unemployment rate for women is 30 per cent higher than that for men. (Taken from ILO Website) 
 
CAF: Más del 30% de ciudadanos andinos evita servicios financieros 
 
Bogotá, 12 de diciembre de 2014 (AFP).- Más del 30% de los ciudadanos en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia evitan usar 
servicios financieros, según una encuesta de la Corporación Andina de Fomento (CAF), revelada en Bogotá. 
 
Las "encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos" muestran que en Perú el 56% de los 
interrogados no usa ningún producto bancario, en Bolivia y Colombia esa cifra llega a 43%, mientras que en Ecuador alcanza 
el 31%. 
 
El sondeo, realizado a 1.200 personas en cada uno de estos países, los peruanos son los que menos ahorran (45% reconoció 
no hacerlo activamente), seguidos por los ecuatorianos (41%), los colombianos (39%) y por último, los bolivianos (26%). 
 
Sin embargo, el estudio reveló que entre los que guardan dinero "el lugar de ahorro más común en los cuatro países es el 
hogar, sobre todo en Bolivia y Colombia", cuyos ciudadanos suelen almacenar sus recurso en alcancías o debajo del colchón. 
 
El sondeo tiene un margen de error de 2,8%. 
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Por otro lado, la mayoría de personas que utiliza los productos bancarios prefiere la cuenta de ahorro, el servicio "de mayor 
penetración" en Perú (20%), Bolivia (36%), Colombia (35%) y Ecuador (51%), seguido por la tarjeta de crédito, a excepción 
de Ecuador, que favorece en segundo lugar el ahorro en cooperativas. 
 
"Uno esperaría que los países con ingresos medios más altos como Perú o Colombia, tengan habilidades y capacidades 
financieras más altas que los de menor desarrollo relativo como Ecuador y Bolivia", dijo a periodistas Víctor Traverso, director 
de la CAF en Colombia. 
 
"El estudio revela que eso no es cierto", agregó Traverso, quien recomendó a estos países "impulsar desde el banco central 
las microfinanzas porque (...) generan más capacidades y competencias de la población en el sector financiero". 
 
Según el Banco Mundial, Colombia es la cuarta economía de América Latina y cerró 2013 con un incremento del PIB de 
4,7%. (Publicado por la Agencia AFP, vía Terra Noticias) 
 
El crecimiento de América Latina depende de la formación e innovación, según CAF 
 
Valencia, 15 de diciembre de 2014 (EFE).- El director del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Europa, Guillermo 
Fernández de Soto, ha dicho que el crecimiento de las multinacionales de la región o "multilatinas" depende sobre todo de su 
capacidad para integrar en su cadena de valor la formación y la innovación. 
 
Fernández de Soto ha hecho estas declaraciones en el acto inaugural de la jornada "Futuro en español. Un diálogo entre 
América y España", que organizó esta entidad financiera y el grupo Vocento en Valencia. 
 
"Las 'multilatinas' aglutinan 350.000 millones de dólares de inversión exterior mayoritariamente en Brasil, México y Chile", 
según el responsable de CAF, quien, sin embargo, ha advertido de la distancia de estas firmas respecto a las asiáticas o 
americanas, que considera más innovadoras. 
 
"Estamos lejos de las multinacionales más importantes del mundo por marca y por presencia exterior", ha añadido Fernández 
de Soto, quien ha subrayado la "formidable capacidad" de España como sede corporativa para las "multilatinas" que se 
empiezan a posicionar en Europa. 
 
El director de la zona sur de Vocento, Fidel Pila, ha subrayado la importancia de la lengua común como instrumento de 
competitividad especialmente en una coyuntura económica globalizada, aunque ha advertido de la "laguna del español en el 
mundo digital", y ha destacado la conveniencia de poner en marcha un buscador panhispánico que ayude a posicionar mejor 
los contenidos en español. 
 
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado que la ciudad de Valencia tiene mucho que aportar especialmente en 
el sector de las infraestructuras y la energía, y ha señalado a las universidades, fundaciones y parques científicos como 
posible punto de partida para nuevas oportunidades económicas. (Publicado por ElDiario.es, España) 
 
CEPAL señala debilidades en mercados laborales de América Latina 
 
Santiago, 16 de diciembre de 2014 (Xinhua).- Los mercados laborales aún muestran "agudas debilidades" en América Latina 
y el Caribe, como alta informalidad y grandes brechas de productividad, según un artículo difundido en la revista de la 
CEPAL. 
 
La publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que a pesar de los avances 
registrados en la región en la última década, aún hay un elevado porcentaje de trabajadores pobres y desprotegidos. 
 
De acuerdo con el artículo "Aspectos de la evolución reciente de los mercados laborales de América Latina y el Caribe", 
todavía se presentan desigualdades laborales entre hombres y mujeres, así como discriminación contra diferentes grupos de 
empleados. 
 
La CEPAL indicó que aún hay varios "desafíos pendientes", entre ellos "bajos índices de calidad del empleo, escasos niveles 
de capacitación e inexistencia de sindicalización". 
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El autor del artículo es el jefe de Estudios de Dinámica y Coyuntura del Empleo en la División de Desarrollo Económico de la 
CEPAL, Jürgen Weller, quien enumeró los aspectos que amenazan con frenar el ritmo de las mejoras en el terreno laboral. 
 
Estos factores son un entorno global de menor dinamismo, la desaceleración de la demanda interna en varios países, el fin 
de las tendencias de apreciación cambiaria, y los altos niveles de endeudamiento de los hogares. 
 
La revista de la CEPAL, que está disponible en Internet, abordó otros temas como el ingreso en América Latina, las 
restricciones financieras del desarrollo económico y la construcción de capacidades tecnológicas en escenarios inestables de 
las empresas. 
 
Publicó, además, un estudio sobre el índice de inestabilidad política de Brasil entre 1889 y 2009, así como una investigación 
sobre las manufactureras argentinas y brasileñas. 
 
Difundió también el artículo titulado "América Latina: productividad total de los factores y su descomposición", escrito por 
profesores de la Universidad Federal de Ceará (UFC) en Brasil. 
 
La publicación fue fundada en 1976 por el argentino Raúl Prebisch, uno de los creadores de la CEPAL, y ha servido como 
canal para la difusión de las ideas de investigadores, tanto al interior de la institución como de la región en general. 
(Publicado por la Agencia Xinhua, China) 
 
Turismo internacional cae en América Latina 
 
Berlín, 16 de diciembre de 2014 (EFE).- El turismo internacional cayó este año en América Latina en comparación con los 
años previos, en los que experimentó un fuerte crecimiento, pese al tirón del Mundial de Brasil, según datos avanzados del 
Informe de Tendencias Turísticas. 
 
En los ocho primeros meses del año el turismo internacional a Latinoamérica creció 5%, por debajo de las tasas del período 
2009-2013, en las que se llegaron a lograr repuntes superiores al 10%, informa este documento auspiciado por la berlinesa 
ITB, la mayor feria turística del mundo. 
 
La razón de este enfriamiento es la "inseguridad económica en Sudamérica, especialmente en Brasil y Argentina", según este 
informe, que pronostica un crecimiento del 3% del turismo internacional en América Latina en 2015, ahondando la 
ralentización del sector. 
 
El texto subraya el efecto del mundial de fútbol de este verano, que supuso un incremento del turismo internacional a Brasil 
en los ocho primeros meses del año del 7%, frente al avance del 2,5% del mismo período del año anterior. 
 
Un millón de extranjeros visitaron Brasil durante la Copa del Mundo de fútbol, que gastaron un promedio de US$2.000 (1.605 
euros) por viaje, según las estimaciones de este estudio. 
 
El informe, basado en más de 500.000 encuestas individuales a turistas realizadas por la consultora IPK International, está 
considerado como el mayor estudio anual sobre comportamiento turístico. (Publicado por AmericaEconomia.com, Chile) 
 
Inversores prevén un moderado crecimiento en Latinoamérica en 2015 
 
Nueva York, 17 de diciembre de 2014 (EFECOM).- Una organización que agrupa a profesionales de inversión de todo el 
mundo pronosticó un crecimiento del 2 % en la economía mundial en 2015, pero de sólo un 1,3 % en la de Latinoamérica. 
 
El estudio fue hecho por el CFA Institute, con sede en Miami (EE.UU.), al dar cuenta en un comunicado fechado en Nueva 
York de los resultados de su Encuesta Global 2015 sobre las Perspectivas del Mercado. 
 
Los datos surgen de la encuesta hecha a 5.259 administradores de carteras financieras, analistas y ejecutivos de firmas de 
inversión en todo el mundo. 
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"Los resultados de la encuesta muestran bajas expectativas de nuestros miembros sobre el crecimiento económico global y el 
desempeño del mercado durante el próximo año", dijo el director ejecutivo de CFA Institute, Kurt Schacht. 
 
Las conclusiones de la encuesta indican una desaceleración de los mercados locales de América Latina, con un crecimiento 
de la actividad económica de la región de un 1,3 % el año próximo. 
 
Esa perspectiva para Latinoamérica es "significativamente distinta" a economías emergentes como la de la India, donde se 
calcula que habrá un aumento del producto interior bruto (PIB) del 5,8 %, o China del 6,2 %. 
 
"Los encuestados en Latinoamérica seleccionaron a Estados Unidos, Brasil, México y Colombia como los cuatro mercados con 
mayor oportunidad para inversión en 2015", dice el comunicado. (Publicado por ABC.es, España) 
 
Prevén alto dinamismo de telecomunicaciones en América Latina 
 
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2014 (Notimex).- El sector de telecomunicaciones en América Latina mantendrá un 
gran dinamismo en 2015, probablemente superior al Producto Interno Bruto (PIB) de la región, proyectó la calificadora 
internacional de riesgo crediticio Standard & Poor’s (S&P). 
 
En un nuevo reporte, estimó que ello se deberá a la mayor demanda de servicios de telecomunicación, así como a los 
programas de los gobiernos para mejorar la penetración de los mismos a un creciente porcentaje de sus poblaciones. 
 
“Nuestra perspectiva general para el sector de telecomunicaciones y cable de América Latina se mantiene estable, gracias a 
nuestras expectativas de una recuperación económica moderada en 2015”, dijo la analista crediticio de S&P, Marcela Dueñas. 
 
Dijo que la penetración de los servicios de telecomunicación aún es baja en algunos países, sin embargo, espera que crezca 
a medida que se incremente el uso de paquetes de datos, de banda ancha, así como de una mayor penetración de la 
televisión de paga. 
 
La evaluadora internacional en América Latina refirió que entre 15 y 16 por ciento de la población usa teléfonos inteligentes, 
lo cual es un nivel bajo en comparación con los mercados desarrollados, pero las ventas están aumentando rápidamente. 
 
En un comunicado, apuntó que debido al uso sustancial de datos por parte de los clientes, es solo cuestión de tiempo para 
que empiecen a aumentar las suscripciones de banda ancha móvil. 
 
Sin embargo, acotó que la fuerte competencia, la cual baja los ingresos promedio por usuario, y las iniciativas de los 
reguladores para reducir las tarifas en algunos países, han disminuido los ingresos de los operadores en 2014 en 
comparación con años anteriores, que deberían mantenerse en el mismo nivel en 2015. 
 
Al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones, así como las ventas de activos “podrían generar algunos cambios de 
calificación en compañías individuales”, señala Dueñas. (Publicado por Veracruzanos.info, México) 
 
Proyectos público-privados, ¿solución a las turbulencias económicas? 
 
Washington, 19 de diciembre de 2014.- Las APP están de moda en América Latina. Pero no son solo esas aplicaciones 
ingeniosas que se descargan en los celulares, y que permiten desde pedir un taxi hasta manejar la cuenta del banco. Nos 
referimos a las asociaciones público-privadas, una vía cada vez más utilizada en la que los gobiernos logran llevar a cabo 
grandes obras de infraestructura sin poner en peligro sus finanzas. 
 
Si bien el concepto no es nuevo —la concesión de un proyecto en el cual el Estado no tiene necesariamente compromiso de 
inversión—, es en los últimos años que ha tomado vuelo en América Latina: en 2012 se alcanzó la mayor cifra de 
participación del sector privado en proyectos de infraestructura en la última década, con inversiones de 87.000 millones de 
dólares, un 50% más que el año anterior. 
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Ese año, según cifras recopiladas en un estudio del Banco Mundial, se llevaron a cabo 78 nuevos proyectos de infraestructura 
en 12 países latinoamericanos, encabezados por Brasil, Chile y Perú, principalmente en cuatro sectores: energía, transporte, 
telecomunicaciones y agua y saneamiento. 
 
Según los expertos, las dos grandes ventajas de las APP son, primero movilizar financiamiento privado para que los 
gobiernos no tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos sobre todo en épocas de turbulencias económicas; y 
segundo, contar con el conocimiento y el manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes eran 
gestionados por el sector público. 
 
Es por ello que los países de la región han aprobado una serie de leyes, adaptadas a sus realidades económicas, para 
estimular este tipo de asociaciones, en donde se consigna como llevar a cabo un proyecto desde su creación hasta su puesta 
en marcha. 
 
“Claramente es un fenómeno regional y hay un claro interés de los países de explorar esta vía”, asegura Richard Cabello, 
gerente para América Latina de la unidad de APPs de la Corporación Financiera Internacional, organismo del Banco Mundial 
enfocado en el sector privado. “En términos de actividad el grupo de avanzados lo conforman Chile, Perú, Colombia, México y 
Brasil, que ya tienen leyes aprobadas y han creado instituciones para desarrollar APPs y son los que atraen mayor número de 
inversionistas internacionales”. 
 
Pero hay otros países que ya están viendo las ventajas competitivas de estas asociaciones. Honduras, El Salvador y 
Guatemala han aprobado leyes para desarrollar APPs en los últimos tiempos, mientras que Uruguay y Paraguay están 
encargándose de identificar oportunidades, al igual que algunos países del Caribe. 
 
¿Dónde invertir? 
 
América Latina se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza que contribuyó a un 
crecimiento histórico de su clase media. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes 
autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos. 
 
Según Cabello, tener APPs en funcionamiento puede ayudar a contrarrestar la desaceleración atrayendo inversión privada a 
través de consorcios entre extranjeros y nacionales, donde el foráneo brinda su experiencia técnica y el nacional el 
conocimiento local. “Si se logra estructurar un programa de APPs, en lugar de ir proyecto por proyecto, se podría atraer 
inversión masiva, tanto nacional como extranjera, lo cual sirve para movilizar la construcción, y, además de atraer fondos, 
generan numerosos empleos”, afirma. 
 
Porque no sólo se trata de construir carreteras y puentes. Brasil y Colombia, por ejemplo, están desarrollando a gran escala 
puertos y redes ferroviarias que quieren otorgar en concesión, así como algunos aeropuertos. 
 
En energía, los grandes oleoductos y gasoductos así como las plantas térmicas siguen atrayendo el interés de los 
inversionistas. México es un claro ejemplo ya que con su reforma energética necesita de gran cantidad de fondos para llevar 
a cabo sus ambiciosos planes. 
 
Pero además de las grandes infraestructuras, hay otros sectores que están guiñando a la participación privada: educación y 
salud. Este último es el que está generando más movimiento con la edificación de hospitales y otro tipo de centros médicos 
en México y Brasil, y es cada vez más activo en Perú en un esquema donde la construcción y el mantenimiento de la 
infraestructura y algunos servicios básicos corren a cuenta del sector privado pero la atención médica sigue controlada por el 
Estado. 
 
Pero también lo hay donde el servicio médico es privado, como en Bahia, Brasil. Aquí la construcción de los edificios fue 
pública, pero el equipamiento y el servicio médico está en manos privadas y es ofrecido sin coste. 
 
Atraer más financiamiento 
 
Los principales financiadores de los proyectos desarrollados a través de APPs han sido los bancos. Sin embargo, tras la crisis, 
los préstamos bancarios de largo plazo se han vuelto más caros y difíciles de conseguir, aumentando la relevancia de otras 
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fuentes de financiación: los fondos de pensiones. Estos invierten un gran volumen de recursos a largo plazo en el mercado 
de capitales para así cumplir con sus obligaciones de larga duración. 
 
Daniel Pulido, experto en transporte del Banco Mundial, comenta que los fondos de pensiones han crecido significativamente, 
y en un contexto de bajas tasas de interés han intensificado la búsqueda de oportunidades de inversión que les permitan 
diversificar sus tenencias y aumentar la rentabilidad con un riesgo aceptable. 
 
En respuesta a esta coyuntura, “lo que se está tratando de hacer es diseñar productos para que los fondos de pensiones se 
sientan cómodos invirtiendo directamente en estos proyectos, aumentando así la oferta de financiación de largo plazo y 
reduciendo su costo”, asegura. 
 
En el pasado, Chile consiguió que los fondos de pensiones invirtieran un volumen importante de recursos en APPs reduciendo 
su riesgo con garantías financieras ofrecidas por aseguradoras de bonos. Esta ya no es una opción, debido a que estas 
aseguradoras prácticamente desaparecieron tras la crisis financiera global. 
 
Sin embargo, hoy se están desarrollando otros instrumentos para hacer más atractivos los financiamientos de infraestructura 
en el mercado de capitales. Colombia está trabajando en un modelo de bono de infraestructura que incorporaría garantías 
parciales de riesgo, en tanto que el Gobierno de Brasil instituyó una exención de impuestos para los inversionistas 
internacionales que financien proyectos prioritarios a través de bonos emitidos en los mercados de capitales. (Tomado de la 
Web del Banco Mundial) 
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 Extrarregional 
 
El comercio entre Australia y Latinoamérica se complementa, según experto 
 
Sídney, Australia, 8 de diciembre de 2014 (EFE).- El comercio bilateral entre Australia y los países de Latinoamérica, 
caracterizados por la explotación de recursos primarios, "no compiten entre sí, sino que se complementan", aseguró el 
argentino Alexis Esposto, economista de la Universidad australiana de Swinburne. 
 
"El promedio de crecimiento de las importaciones y exportaciones entre Australia y Brasil es del 8,3 por ciento, con Perú de 
9,2 por ciento y con Chile de un 6 por ciento, lo que demuestra que Australia tiene un mercado importante de economías que 
están creciendo", señaló Esposto en una entrevista con Efe. 
 
El economista del Instituto de Liderazgo de Swinburne, comentó que aún se percibe a Latinoamérica en Australia como un 
competidor de productos primarios y un lugar lleno de burocracia y corrupción, a lo que se suma la distancia geográfica y las 
diferencias culturales y lingüísticas. 
 
Esposto precisó que los análisis que él ha realizado del comercio bilateral australiano con cinco países (Argentina, Brasil, 
Chile, México y Perú) de la región demuestran que "hay un campo de acción enorme para Latinoamérica y Australia para 
crecer" y de manera "vertiginosa". 
 
Según los análisis de los datos oficiales que se hicieron en el Instituto de Liderazgo de la Universidad de Swinburne, las 
exportaciones totales entre Latinoamérica y Australia crecieron 3,3 veces, mientras que las importaciones de productos 
chilenos y mexicanos a Australia aumentaron 37 y 24 veces, respectivamente, en 20 años. 
 
Actualmente las ventajas que ofrece Latinoamérica, una región con 600 millones de habitantes y el 15 por ciento del 
territorio del planeta, es que goza "de un largo período de democracia", lo que fomenta el crecimiento económico y el 
fortalecimiento de las clases medias y su consumo. 
 
"Además en Latinoamérica, las clases medias son jóvenes con altos niveles de capital humano, con lo que se fomenta 
crecimiento e interacción internacional", subrayó. 
 
Por su lado Australia, un país de gran territorio pero de escasa población, tiene "nichos económicos de mercado, además de 
una gran capacidad tecnológica en sectores como la minera o la agrícola", añadió el economista argentino, quien además 
aludió a la presencia en Latinoamérica de empresas australianas como BHP-Billiton. 
 
Asimismo sus cuatro principales bancos son considerados como los más sólidos del país y las instituciones son fuertes y 
estables, ya que "Australia es una de las democracias modernas más antiguas del mundo", añadió. 
 
En un esfuerzo para impulsar ese acercamiento entre Australia y Latinoamérica, Esposto desarrolló junto a sus colegas de la 
Universidad de Swinburne una matriz de liderazgo para fomentar el comercio, así como los lazos económicos y culturales. 
 
Esa matriz contempla el entendimiento de la cultura latinoamericana, su historia y sus instituciones, así como el de los 
riesgos políticos y económicos en las dos regiones; y profundizar en el conocimiento de la gobernancia corporativa en ambos 
lados. 
 
También promueve un acercamiento lingüístico y cultural, al mismo tiempo que saber manejarse bien con los sistemas 
financieros y una mayor conectividad aérea con vuelos directos desde Melbourne y no solo desde Sídney. 
 
El economista también consideró que la adopción de tratados de libre comercio (TLC) como el que tiene Australia con Chile 
desde 2009 y como el que negocia con México son beneficiosos porque este tipo de convenios multiplican el intercambio 
comercial. 
 
"Chile es un ejemplo excelente porque apenas se firmó (el TLC) el comercio aumentó como en cuatro veces. Mientras más 
libre comercio hay, más fácil es (el intercambio)", manifestó. 
 



 

Esposto opinó que el fortalecimiento de las relaciones entre Australia y Latinoamérica es cada vez mayor y puso como 
ejemplo la visita esta semana del ministro de Comercio australiano, Andrew Robb, a Brasil, Chile y Perú, aunque admitió que 
"no va tan rápido como quisiera, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana". (Publicado por LaInformacion.com, 
España) 
 
Rusia quiere redescubrir América Latina estimulada por sanciones occidentales 
 
Moscú, 8 de diciembre de 2014 (EFE).- Rusia quiere redescubrir América Latina estimulada por las sanciones occidentales a 
través de un aumento del comercio, la transferencia de tecnología y la llegada de una nueva hornada de estudiantes a las 
universidades rusas. 
 
"América Latina no es sólo México, Brasil y Argentina. Queremos llegar a otros países con equipos de alto valor tecnológico, 
como Ecuador o Bolivia", aseguró Denís Mantúrov, ministro de Industria y Comercio de Rusia. 
 
Mantúrov, que hizo estas declaraciones a un grupo de periodistas latinoamericanos invitados por el consorcio ruso Rostej, 
entre los que se encontraba Efe, opinó que "hay que aprovechar el matriarcado" en las jefaturas de Estado de Argentina, 
Brasil y Chile. 
 
"Es para sentirse orgullosos. Las presidentas saben lo carismático que es (el líder ruso, Vladímir) Putin", aseguró el ministro 
ruso, en relación a la argentina Cristina Fernández, la brasileña Dilma Rousseff y la chilena Michele Bachellet. 
 
Las sanciones occidentales han estimulado el interés ruso en América Latina y grupos como BRICS (Brasil, Rusia, la India, 
China y Sudáfrica), mientras las potencias occidentales "tendrán dificultadas para regresar al mercado ruso", advirtió. 
 
"En parte, estoy agradecido al embargo occidental, ya que en los últimos cuatro años los ingenieros rusos han desarrollado 
130 clases de equipos de alta tecnología, lo que implica que tendremos que desarrollar una industria propia para exportar", 
explicó. 
 
Mantúrov recuerda que el presupuesto no ha sufrido por la caída de los precios del petróleo, ya que "el coste está en rublos" 
y Rusia dispone de ingentes recuerdos naturales y minerales, sea crudo, gas, níquel, titanio, fertilizantes o aluminio. 
 
Las relaciones con los países latinoamericanos se enmarcan en comisiones intergubernamentales y no en tratados de libre 
comercio al uso, ya que Rusia ha creado una Unión Aduanera y el 1 de enero próximo entrará en vigor una Unión Eurasiática 
con Kazajistán, Bielorrusia, Armenia y Kirguizistán. 
 
"Lo hacemos a través de ferias y exposiciones, con la creación de empresas conjuntas. También con compañías estatales y 
privadas, ya que sabemos que la pequeña y mediana empresa es el motor del comercio exterior en cualquier país", apuntó. 
 
Recordó que recientemente, durante la cumbre de la APEC en Pekín, comunicó a la subsecretaria de Comercio y Turismo de 
Chile, Katia Trusich, que las autoridades sanitarias rusas ya habían aprobado la importación de pescado chileno. 
 
Entre otros proyectos, destacó la instalación de una empresa de montaje de camiones Kamaz en Argentina o la cooperación 
para abrir una línea de montaje de autobuses de la empresa brasileña Marco Polo. 
 
Moscú está especialmente interesada en intercambiar tecnología con Brasil, donde está siendo certificado uno de los modelos 
de helicóptero ruso, además de proseguir la cooperación con el consorcio aeronáutico Embraer, que importa titanio ruso para 
sus aparatos. 
 
Mantúrov recordó que Perú es una tierra de oportunidades, especialmente en el terreno petrolero y agrícola, y que las 
relaciones se intensificaron con la reciente visita del presidente, Ollanta Humala. 
 
En el caso de Colombia, Rusia le ha suministrado helicópteros para combatir el narcotráfico o para las labores de emergencia 
y salvamento en lugares inaccesibles, mientras a México le acaba de vender doce aviones. 
 
Sin olvidar las relaciones "a gran escala con un socio tradicional como Cuba" o las estrecha cooperación en todos los ámbitos, 
desde el energético al militar, con Venezuela desde la llegada al poder en 2000 del fallecido Hugo Chávez. 

 24



 

En Nicaragua, otro de los países con los que las relaciones son fluidas, Rusia participa en los planes para construir un canal 
alternativo interoceánico para los buques que no puedan cruzar el Canal de Panamá. 
 
Además, Rusia tiene intención de promover proyectos en el ámbito de la educación por medio del "incremento de las cuotas 
universitarias" para los estudiantes oriundos de América Latina. 
 
"Para que los latinoamericanos estudien en las mejores universidades rusas. No somos robots y de las relaciones humanas 
dependen nuestras relaciones comerciales", aseveró. (Publicado por Caracol.com.co, Colombia) 
 
La Cumbre de Veracruz concluye con resultados concretos que renuevan el espacio iberoamericano 
 
Veracruz, 10 de diciembre de 2014.- La XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar el 
pasado martes 9 de diciembre, "es la primera cumbre que se ha enfocado a resultados concretos, con temas definidos", tal y 
como subrayó el Presidente Santos de Colombia en su intervención. 
 
En comparecencia ante los medios, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos y la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, resaltaron los resultados de esta Cumbre que servirá para 
revitalizar decisivamente el espacio iberoamericano y construir sobre sus fortalezas, adecuándose a las nuevas realidades de 
la región. 
 
"Por encima de cualquier diferencia ideológica, todos compartimos una misma visión: una región con menor pobreza y menor 
desigualdad", expresó el Presidente Peña Nieto. 
 
Los mandatarios destacaron la renovación institucional del espacio Iberoamericano manifestada con la conformación de un 
sistema iberoamericano que integra todas las organizaciones iberoamericanas, la descentralización funcional de la Secretaría 
General Iberoamericana, con tres oficinas en América Latina, y en el balanceo de las aportaciones financieras que hacen los 
países buscando equilibrar las contribuciones de América Latina y la Península Ibérica. 
 
Los mandatarios reunidos en Veracruz han aprobado un ambicioso programa de educación e innovación, a través de una 
alianza por la movilidad académica, promoviendo la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores en Iberoamérica, y 
también un gran impulso a la movilidad laboral a través de la apertura de las empresas a las prácticas laborales de los 
jóvenes. 
 
La agenda cultural ha ocupado un lugar destacado con el lanzamiento de una agenda digital cultural que permitirá cerrar la 
brecha digital, apoyar a los emprendedores culturales en la utilización de nuevas tecnologías y con la creación de un Canal 
Satelital Iberoamericano para la difusión de contenidos culturales. 
 
La Cumbre ha hecho una apuesta decidida por la juventud, a través del primer Programa Iberoamericano de la Juventud y el 
lanzamiento de una plataforma de conocimiento de la juventud. 
 
Se ha acordado que la próxima Cumbre Iberoamericana se celebrará en Colombia en 2016. (Tomado de la Web de la SEGIB) 
 
Taiwán se juega su supervivencia política en el Caribe 
 
San Juan, 11 de diciembre de 2014 (EFE).- Taiwán ha perdido terreno de inversión en el Caribe, la región donde quiere 
lograr mayor reconocimiento político como territorio independiente, debido a la expansión hacia ese mercado de China, la 
segunda economía más grande del mundo, coincidieron en apuntar diversos expertos a Efe. 
 
"La globalización ha cambiado las reglas porque las posibilidades financieras de cada cuál son como la noche y el día", dijo 
en una entrevista Paul Latortue, economista y profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico. 
 
El interés de ambos territorios orientales por la región caribeña puede trazarse en 1970, con la descolonización de las islas, 
ahora independientes, que motivaron a China y Taiwán a buscar el reconocimiento político de estos nuevos países 
independientes ante Naciones Unidas. 
 

 25



 

Según explicó a Efe el investigador peruano Alejandro Sánchez, Taiwán se ve identificada con las islas del Caribe porque 
comparten similar población y tamaño en comparación con China, que encuentra en la región un nuevo mercado donde 
busca fomentar el comercio, el desarrollo y la financiación de proyectos de infraestructura. 
 
Latortue destacó que la construcción de dos grandes puertos, uno en Freeport (Bahamas) y otro en Jamaica (por 1.500 
millones de dólares), es señal de que China quiere expandir el comercio hacia la región y la costa este de EE.UU. 
 
"China piensa más en el desarrollo económico que en dominar política y territorialmente", indicó el economista, quien apuntó 
que, sin embargo, Taiwán se mueve por el interés de ser reconocido internacionalmente. 
 
Sánchez, especialista en relaciones internacionales del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, en inglés), recalcó que China 
tiene el objetivo de expandir su economía y no repara en invertir enormes cantidades de fondos para lograrlo. 
 
Según explicó el politólogo, por varios años Taiwán y China se disputaron la influencia en el Caribe en materia de inversiones 
y las islas del Caribe recurrían a cambiar de postura dependiendo de las sumas de dinero que recibían. 
 
Un ejemplo claro de esta competencia, según un informe publicado en 2012 por Sánchez, es un préstamo para financiar 
infraestructuras que le otorgó Taiwán a la isla de Granada. 
 
En 2005, el Gobierno caribeño declaró que no tenía los fondos para cumplir con su deuda por lo que en ese año optó por 
reconocer diplomáticamente a China para recibir su ayuda financiera y evitar el cierre de uno de sus aeropuertos. 
 
"El Caribe es muy susceptible al dinero de China", expresó igualmente Larry Birns, director del COHA, en una entrevista 
telefónica. 
 
Birns, experto en Latinoamérica, planteó que "hay mucha corrupción en los países del Caribe" y esta tendencia de aceptar 
inversiones de un país por un tiempo y luego cambiar a otro es parte de un "juego de extorsión". 
 
Otro caso relevante es la relación diplomática de Santa Lucía con ambos territorios orientales. En 1984, estableció lazos con 
Taiwán pero la relación se deterioró cuando en 1997 reconoció a China. Diez años más tarde volvió a reconocer a Taiwán, 
según Sánchez. 
 
De acuerdo con un informe de 2014 de la Comisión de Economía y Seguridad de China y EE.UU., aunque la aportación de 
China en el Caribe es "modesta" porque "la región no tiene el potencial de afectar directamente los intereses de seguridad 
primarios de China en Asia, Pekín ve al Caribe como un socio estratégico por su proximidad a EE.UU.". 
 
De cara al futuro, Birns prevé que "Taiwán no podrá continuar compitiendo con China en términos de inversiones de alto 
costo ni aportaciones financieras" y que en algún momento "Taiwán dejará de ser un actor principal" en este ámbito. 
 
Sánchez y Latortue, en entrevistas separadas, coincidieron en que los países del Caribe tienden a reconocer 
diplomáticamente a China y dejar de lado a Taiwán. 
 
"Estos líderes saben que tienen que ser pragmáticos y saben que ganan más con China que con Taiwán", afirmó el 
investigador peruano. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que en 2011 Taiwán era reconocido por Belice, Dominica, República 
Dominicana, Haití, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. 
 
Según datos de 2013 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, 12 de los 22 aliados diplomáticos de la isla oriental en 
el mundo son de Latinoamérica y el Caribe. (Publicado por Investing.com, España) 
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Exportaciones latinoamericanas se contraen en 2014 
 
Washington, 17 de diciembre de 2014.- Las exportaciones de América Latina caerán alrededor de 1,4 por ciento en 2014, la 
primera contracción de las exportaciones desde el colapso comercial de 2009, de acuerdo con un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Es el tercer año consecutivo de bajo dinamismo del comercio exterior, según las Estimaciones de las tendencias comerciales 
de América Latina 2014. 
 
El informe revela que, aunque a nivel regional se verificó una reducción de las exportaciones, el desempeño difiere entre 
países. En diez economías se registraron crecimientos de los envíos al exterior, en algunos casos inclusive superiores al del 
comercio mundial, que sin embargo no lograron compensar la caída de las exportaciones en los demás países. Mientras 
algunos se beneficiaron de la recuperación de Estados Unidos, otros fueron perjudicados por la contracción de las 
exportaciones al resto del mundo. 
 
Por su tamaño, Brasil fue la economía que más contribuyó a la caída total. Argentina y Perú mostraron las mayores tasas de 
contracción, seguidas por Venezuela y El Salvador. Colombia, Chile y Panamá tuvieron caídas moderadas. El incremento de 
las exportaciones de México es el de mayor importancia por su peso relativo. Las exportaciones de Nicaragua, Bolivia, 
Ecuador, Guatemala y República Dominicana fueron las más dinámicas. En Honduras, Paraguay y Uruguay las ventas 
externas crecieron, aunque a menor ritmo. Finalmente, en Costa Rica se expandieron solo marginalmente. El informe incluye 
datos detallados para 18 países latinoamericanos. 
 
Estos resultados reflejan una generalizada reducción de los precios de los productos básicos y los distintos patrones de 
integración externa de los países de la región. En contraste con un aumento de las exportaciones a Estados Unidos de 3 por 
ciento, las exportaciones a la propia región tuvieron la mayor contracción y cayeron un 8%. La debilidad de la actividad en 
Europa originó una caída de 4 por ciento en su demanda por productos latinoamericanos. Las importaciones de Asia desde 
América Latina se contrajeron alrededor de 5 por ciento, a raíz de la desaceleración del crecimiento en esa región y de la 
reorientación del modelo de crecimiento de China hacia el consumo interno. 
 
En 2015, una demanda más firme de Estados Unidos debería beneficiar a la región, especialmente a México y Centroamérica, 
mientras que las menores tasas esperadas en el crecimiento de China continuarán afectando a los principales exportadores 
de productos agrícolas y minerales de Sudamérica. (Tomado de la Web del BID) 
 
Exportações latino-americanas se contraem em 2014 
 
Washington, 17 de dezembro de 2014.- As exportações da América Latina caíram cerca de 1,4 por cento em 2014, a primeira 
contração das exportações desde o colapso comercial de 2009, de acordo com um estudo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
 
Esta é o terceiro ano consecutivo de baixo dinamismo do comércio exterior, provocado pela queda dos preços dos produtos 
básicos exportados pela região, além da fraca demanda internacional, segundo as Estimativas das tendências comerciais da 
América Latina 2014. 
 
O relatório revela que, embora tenha havido uma redução das exportações no âmbito regional, o desempenho difere entre 
os países. Dez economias registraram crescimento dos embarques para o exterior, em alguns casos até superiores aos do 
comércio mundial, que, no entanto, não conseguiram compensar a queda das exportações dos demais países. Enquanto 
alguns se beneficiaram com a recuperação dos Estados Unidos, outros foram prejudicados pela contração das exportações 
para o resto do mundo. 
 
Por seu tamanho, o Brasil foi a economia que mais contribuiu para a queda total. Argentina e Peru apresentaram as maiores 
taxas de contração, seguidos por Venezuela e El Salvador. Colômbia, Chile, e Panamá tiveram quedas moderadas. O 
aumento das exportações do México é o mais importante por seu peso relativo. As exportações de Nicarágua, Bolívia, 
Equador, Guatemala e República Dominicana foram as mais dinâmicas. Em Honduras, Paraguai e Uruguai, as vendas 
externas cresceram, ainda que em menor ritmo. Por fim, na Costa Rica se expandiram apenas marginalmente. O relatório 
inclui dados detalhados para 18 países latino-americanos. 
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Esses resultados refletem uma redução generalizada dos preços dos produtos básicos e os diferentes padrões de integração 
externa dos países da região. Em contraste com um aumento das exportações para os Estados Unidos de 3%, as 
exportações para a própria região tiveram a maior contração e caíram cerca de 8%. A debilidade da atividade econômica na 
Europa causou uma queda de 4% em sua demanda por produtos latino-americanos. As importações de produtos da América 
Latina pela Ásia tiveram uma contração de cerca de 5%, devido à desaceleração do crescimento dessa região e à 
reorientação do modelo de crescimento da China para o consumo interno. 
 
Em 2015, uma demanda mais firme dos Estados Unidos deve beneficiar a região, em especial o México e a América Central, 
enquanto as menores taxas de crescimento esperadas para a China continuarão afetando os principais exportadores de 
produtos agrícolas e minerais da América do Sul. (Pegado da Web do BID) 
 
Latin American exports fell in 2014 
 
Washington, December 17, 2014.- Exports from Latin America will drop by about 1.4 percent in 2014, the first decline in 
exports since the collapse of international commerce during the 2009 financial crisis, according to a study by the Inter-
American Development Bank (IDB). 
 
The decline marks the third straight year of low performance in foreign trade, caused in part by low international 
commodities prices and weak international demand, according to the Latin American Trade Trends Estimates 2014. 
 
The study reveals that although exports from the region fell, the results varied from country to country. Ten countries 
reported increases in sales abroad, in some cases even higher than the world average. But those numbers did not make up 
for the drop in exports in the rest of the countries. While some countries benefited from the economic recovery in the United 
States, others were negatively affected by the fall in exports to the rest of the world. 
 
Because of its size, Brazil was the biggest contributor to the fall in exports. Argentina and Peru reported the highest rates of 
shrinkage, followed by Venezuela and El Salvador. Colombia, Chile and Panama suffered moderate drops. The increase in 
Mexico's exports was the most important because of the country's size. Exports from Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala 
and Dominican Republic were the most dynamic. Honduras, Paraguay and Uruguay saw increases in exports but at a slower 
pace. Finally, Costa Rica exports rose, but only marginally. The study includes detailed reports for 18 Latin American nations. 
 
These results reflect a generalized drop in the prices of basic products and the different patterns of external integration 
among the countries in the region. In contrast with a 3 percent increase in exports to the United States, exports within the 
region itself suffered the worst drop, by 8 percent. The weak economic activity in Europe led to a 4 percent drop in its 
demand for Latin American products. Asian imports from Latin America fell by about 5 percent because of the slower growth 
in the region and China's reorientation of its growth toward internal consumption. 
 
In 2015, stronger demand from the United States should benefit the region, especially Mexico and Central America, while the 
lower growth rates expected in China will continue to affect the principal exporters of agricultural products and minerals in 
South America. (Taken from IDB Website) 
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Latinoamérica respalda unánimemente el valiente giro de EE.UU. y Cuba 
 
Bogotá, 18 de diciembre de 2014 (EFE).- América Latina dio un unánime y sonoro espaldarazo a la decisión de Estados 
Unidos y Cuba de normalizar sus relaciones después de 53 años de enemistad y destacó la valentía de los presidentes Barack 
Obama y Raúl Castro por haber dado este paso. 
 
El anuncio hecho en simultáneo por Obama desde Washington y Castro desde La Habana fue calificado de "histórico" por 
Gobiernos y organismos internacionales como la ONU y la OEA. 
 
La "gran noticia", como la calificaron muchos, sorprendió a todos, pese a que en la facilitación del acuerdo intervinieron 
terceras partes, fundamentalmente el papa Francisco y el Gobierno de Canadá, país donde se celebraron varias reuniones 
secretas. 
 
Las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y Brasil, Dilma Rousseff, nunca pensaron que iban a ver una reconciliación 
de Cuba y Estados Unidos, según reconocieron en la ciudad argentina de Paraná, donde se celebró una cumbre de 
MERCOSUR. 
 
Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ambas partes han 
demostrado una "enorme altura de miras". 
 
Insulza exhortó al Congreso estadounidense, que tendrá mayoría republicana en la próxima legislatura, a "adoptar las 
medidas legislativas necesarias para levantar el embargo en contra de Cuba, que aún permanece en vigor". 
 
Para el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, "ha llegado el momento de 
pensar en un relanzamiento de las relaciones hemisféricas con EE.UU.". 
 
Por su parte, el presidente uruguayo, José Mujica, expreso en una improvisada conferencia a su llegada a Montevideo desde 
Argentina donde asistió a la cumbre del MERCOSUR que "Cayó el bloqueo. Es un paso positivo. En todo esto el Uruguay puso 
su humilde granito de arena, no más, tratando de ayudar a una política que trataba de descongelarse". 
 
El jefe de Estado de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, apuntó que este giro político de Obama puede abrir "un nuevo 
momento en el diálogo entre Estados Unidos y América Latina". 
 
La presidenta argentina, Cristina Fernández, aplaudió la "decisión inteligente" del presidente Obama y también elogió al 
Gobierno cubano, porque en este proceso de normalización con Estados Unidos ha actuado "con absoluta dignidad y en un 
pie de igualdad". 
 
Para la Jefa de Estado brasileña, "éste es un momento que marca un cambio en la civilización". 
 
El Ejecutivo chileno aplaudió un "paso histórico y tremendamente positivo" que "abrirá nuevos espacios para un mayor 
entendimiento hemisférico". 
 
En general, los gobiernos latinoamericanos responsabilizaron en su mayoría a EE.UU. por la falta de normalidad en las 
relaciones con Cuba, rotas desde 1961, y consideraron que su política de embargo y aislamiento de la isla fue en el mejor de 
los casos equivocada o ineficaz. 
 
"Hay que reconocer el gesto de valentía del presidente Barack Obama", quien ha dado "quizá el paso más importante de su 
Presidencia", subrayó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 
 
"Es una rectificación histórica", agregó. 
 
El Gobierno de Nicaragua destacó que "se abre una etapa nueva en la historia de nuestra América y el Caribe", pero también 
indicó que el anuncio representa la restitución "al pueblo cubano, de derechos y reconocimientos que habían sido usurpados 
por las autoridades norteamericanas". 
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"El bloqueo (embargo) no castigaba a los gobernantes sino al pueblo cubano", opinó, por su parte, el presidente del 
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el diputado panameño Elías Castillo. 
 
Para el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el "acuerdo histórico" alcanzado entre Estados Unidos y Cuba para 
restablecer sus relaciones diplomáticas "es signo de paz, progreso y desarrollo". 
 
"Día de buenas noticias en la Patria Grande", escribió en Twitter el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para referirse al 
anuncio de Obama y Castro y al cese el fuego declarado por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas 
(FARC). 
 
El presidente de Perú, Ollanta Humala, calificó de "decisión valiente e histórica" el acercamiento entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Cuba, porque "abre un nuevo escenario en el proceso de integración de América Latina". 
 
"Además, se inicia un diálogo político estratégico en toda América, con Cuba presente", apuntó. 
 
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó su total disposición a ayudar para que Cuba y Estados Unidos logren 
"una eficaz normalización" de su relación. 
 
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, quien dijo que la organización está dispuesta 
a apoyar a los dos países en todo lo que sea necesario para favorecer futuras decisiones en ese sentido y permitir un 
acercamiento "entre dos pueblos que han estado separados por largo tiempo". 
 
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, celebró la "nueva era" en las relaciones de Estados Unidos y Cuba y subrayó 
que ello permitirá cumplir el "sueño" de tener una "región unida" en la VII Cumbre de las Américas, de la que su país será 
anfitrión el próximo abril. 
 
En un comunicado, la Cancillería panameña reiteró "la invitación enviada a los Jefes de Estado y de Gobierno de la región 
para que durante la próxima Cumbre de las Américas (...) podamos celebrar un diálogo constructivo con la participación de 
todos los países". 
 
Cuba ya confirmó su participación en la Cumbre, aunque no especificó por quien estará representada, y Obama anunció que 
estará los días 10 y 11 de abril junto a sus pares del resto de América. 
 
Además, la delegación de paz de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también saludó los 
"esfuerzos" de Cuba y Estados Unidos para normalizar sus relaciones y en particular celebró la liberación y regreso a la isla 
de los tres agentes cubanos presos en el país norteamericano desde 1998. 
 
"Esperamos que esta liberación suponga el inicio de una nueva época en las relaciones entre los EE.UU. y los pueblos 
soberanos del continente americano, donde el respeto a la soberanía nacional prevalezca y nadie sea castigado por hacer 
valer el derecho a la autodeterminación, o por luchar contra la injusticia", apuntó el grupo insurgente. (Publicado por 
Caracol.com.co, Colombia) 
 


