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Introducción

La Cumbre de Madrid, efectuada en el marco de los desafíos 
planteados por la crisis financiera y económica mundial,       
y de la conmemoración del bicentenario de las independencias 
latinoamericanas, fue muy rica en resoluciones concretas, aunque
persistieron numerosas insuficiencias que afectan la dinámica       
de la relación bi-regional.  
En los dos años transcurridos desde la última cumbre,       
el despliegue de la crisis internacional ha desembocado       
en la emergencia y la agravación de la crisis de la deuda soberana 
en Europa. 
En el doble contexto, por un lado, de la crisis europea       
y sus efectos sobre las relaciones bi-regionales y, por otro lado,  
de los resultados y compromisos derivados de la Cumbre       
de Madrid, en este trabajo se sostiene que los países de América 
Latina y el Caribe deben privilegiar cinco líneas de acción       
en la próxima cumbre bi-regional que tendrá lugar en enero       
de 2013.
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II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

El panorama macroeconómico
de la Unión Europea (UE) luce muy sombrío…. 
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…en el marco de una crisis sistémica mundial    
de la que la crisis europea es una manifestación y, a la vez,    
un factor agravante

La crisis global es el resultado de las inconsistencias    
de una economía mundial basada en un sistema monetario 
asimétrico y sin ancla monetaria objetiva 

El sistema basado en el uso internacional de una moneda 
nacional (el dólar de EE.UU.) conlleva la formación de “olas”
monetarias mundiales y de desequilibrios externos    
que fomentan la formación de un "credit-boom" con burbujas 
especulativas.

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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El Dilema de Triffin explica la “ola” monetaria en los países industrializados

Tipos de interés reales negativos en el Norte y positivos en el Sur….

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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A primera vista, la EU y la zona euro no parecen participar    
en la formación de desequilibrios macroeconómicos mundiales: 
el saldo de la balanza de transacciones corrientes se mueve   
en posición cercana al equilibrio.

Sin embargo, en la zona euro, este equilibrio externo encubre, 
bajo la moneda común, una polarización explosiva    
entre las economías del “centro” de la zona (Alemania, Austria, 
Finlandia, Países Bajos), que acumulan superávits    
de transacciones corrientes y la “periferia” menos avanzada 
(España, Grecia, Irlanda, Portugal), que acumula déficits 
externos crecientes.

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

La crisis sistémica de la zona Euro
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La moneda única = + integración => erradicación    
de la restricción externa: Se traspasan recursos del Norte    
al Sur, permitiendo desacoplar Ahorro e Inversión => acelerar 
el crecimiento del Sur (Los capitales van del Norte    
hacia el Sur), pero exponiéndose a dos riesgos (mecanismos):

 Apreciación real del Sur = Depreciación real del Norte;  
sostenible si la productividad relativa del Sur mejora.
Hipótesis errónea: los capitales del Norte financiaron 
principalmente el consumo y las burbujas inmobiliarias    
y bursátiles del Sur.  

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

Se han generado desequilibrios macro extremadamente peligrosos
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 El Euro implica un solo tipo de interés nominal,    
pero divergencia de tipos reales => política monetaria    
pro-cíclica: demasiado “líquida” en el Sur, demasiado 
restrictiva en el Norte, salvo si las políticas fiscales nacionales 
compensan. 

Estos dos mecanismos generan desequilibrios macro fatales:
- Pérdidas de competitividad del Sur con desequilibrios 

externos (déficits en el Sur = superávits en el Norte)
- Ilusión fiscal: déficits estructurales encubiertos 

por las burbujas del Sur. El esfuerzo fiscal del Sur    
es insuficiente para compensar la baja del ahorro privado; 
el esfuerzo del Norte insuficiente para instrumentar 
políticas anti-ciclicas

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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Europa del Sur: Baja del ahorro privado sin incremento suficiente del ahorro publico 

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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Sur de Europa no aumenta tanto su inversión, mientras baja demasiado su ahorro

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

XXXVIII Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano
Caracas, 17-19 de Octubre de 2012



La falta de ahorro se acompaña con una baja relativa de su productividad total

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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El desequilibrio externo: Deuda externa creciente y empeoramiento del deficit externo

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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Ausencia de convergencia real

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis
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 La ilusión de convergencia sin disciplina => Crecientes 
divergencias reales y desequilibrios internos

 La crisis económica y financiera mundial se traduce    
en una deterioro de los presupuestos (compensar la caída    
de la demanda + auxilio a la banca) => crisis de las deudas 
soberanas (pérdida de confianza en la capacidad repago    
de los países del Sur de Europa)

 Circulo vicioso: Deudas públicas => deterioro de los balances 
de los bancos  =>“credit crunch”, que termina afectando    
la economía real: recesión

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

De la “Euro-foria” a la “Euro-fobia”

XXXVIII Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano
Caracas, 17-19 de Octubre de 2012



 Resultados: 
Insostenibilidad de las Finanzas públicas + divergencias    
de los precios y los salarios y de las de las cuentas corrientes
+ redireccionamiento de los flujos de capitales + 
sobreendeudamiento privado => Socialización de las pérdidas 
con ayudas públicas y garantías:  el Euro no puede funcionar 
con los dispositivos previstos en los tratados vigentes => 
conflictos políticos y  sociales. 

 El Banco Central Europeo no cumple la función de prestamista 
de última instancia: Los Estados miembros de la eurozona,    
se encuentran endeudados como si el Euro fuera una moneda 
extranjera.

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

De la “Euro-foria” a la “Euro-fobia”
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 Luego de poco más de un año de paralización    
y de tergiversaciones, los riesgos resultantes del hundimiento 
de la economía europea en una depresión grave con efectos 
mundiales muy negativos aumentaron peligrosamente a partir 
de mediados de 2011.

 Tras numerosas cumbres y decisiones de efectos limitados,    
las medidas adoptadas –después de mucha resistencia    
que todavía persiste- en septiembre de 2012, en especial    
la decisión del Banco Central Europeo de comprar bonos    
de los países que acepten planes de rescate vía el MES,    
han abierto un nuevo capítulo de la crisis. 

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

Las respuestas a la crisis
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 Una monetización masiva provisoria por el BCE de los bonos 
nacionales, a cambio de programas nacionales creíbles 
(decisiones irreversibles que conduzcan a una implementación 
progresiva a mediano plazo) de reformas fiscales y de cambios 
estructurales favorables al crecimiento y a la sostenibilidad 
presupuestaria, constituye el primer paso para evitar    
el agravamiento de la crisis.

 Pero aún queda mucho camino por recorrer para consolidar    
la vía abierta por las medidas de septiembre de 2012. Dentro 
de las reformas de gobernanza: avanzar hacia la unión 
bancaria, creación de una Agencia Europea de la Deuda,…

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

Las respuestas a la crisis
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 La perspectiva de una triple crisis (es decir que la agravación 
de la crisis de la deuda soberana conduzca a una crisis 
bancaria  generalizada que, en el marco de una acentuación    
de la desconfianza, lleve a una crisis monetaria    
que comprometería el futuro del euro) en el corto plazo parece 
alejarse. 

 Sin embargo, persisten los factores que debilitan    
el crecimiento europeo. A las políticas de austeridad    
que se han generalizado y que impiden en lo inmediato    
una recuperación sustancial de la actividad se agregan    
los problemas estructurales que, en el largo plazo, afectan    
el crecimiento en el viejo continente

II. Situación de La Unión Europea: 
La coyuntura actual supeditada a la evolución de la 
crisis

Las respuestas a la crisis
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 La crisis de la UE conlleva efectos negativos para América 
Latina y el Caribe -en la medida que el crecimiento europeo  
en el mejor de los casos será mediocre en los próximos años-

 Sin embargo, se abren también nuevas perspectivas    
de reforzar los lazos económicos y de cooperación en una 
relación más equilibrada entre las dos regiones 

 Las relaciones económicas bi-regionales conocieron,    
tras la fase de dinamismo en los años 90, un brusco frenazo    
a comienzos de los 2000 y, después de 2002, una etapa    
de recuperación que se prolongó hasta 2008. Posteriormente, 
los distintos tipos de  flujos – comerciales, de inversión    
y de remesas, así como los ligados a la cooperación- han sido 
afectados – aunque de modo variable- por la crisis económica 
internacional y, después de 2010, por los efectos específicos 
de la crisis europea

III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe
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III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe

I. FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IDE)

 Europa sigue siendo el inversor de mayor importancia 
para America latina y el Caribe con cerca de 40% de IDE

F u e n te :  C E P A L

A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r i b e :   F l u jo s  d e  IE D  s e g ú n  o r i g e n . 2 0 0 0 -2 0 1 0
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III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe

I. FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IDE)

América latina: evolución de los flujos de la 
IED Europea

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

0

5

10

15

20

25Flujos de IED de la UE (millones de
euros - I)

Peso de la IED Europea en América
Latina sobre el total de la IED
Europea   (% - D)

Fuente: EUROSTAT, 
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III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe

I. FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IDE)
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 La participación de España como proveedor de IDE hacia ALC           
sigue siendo alta, aunque retrocedió en los últimos años
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 El papel del Banco Europeo de Inversión (BEI) y el programa 
America latina y Asia (ALA)

 ALC es una fuente importe de recursos para las empresas 
europeas, particularmente en el contexto de bajo crecimiento    
de la zona euro

América Latina: préstamos aprobados por el 
BEI
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América Latina: Repartición por sector de 
los préstamos acordados por el BEI 
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III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe
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 En un marco de intercambios asimétricos y concentrados,               
el comercio bi-regional ha progresado…

América latina: evolución histórica del 
comercio con la Unión europea
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II. Las relaciones comerciales bi-regionales

III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe
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 …pero se advierte una pérdida de peso de la UE como socio 
comercial…

América latina: destino de las exportaciones
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América latina: origen de las importaciones
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 …que puede acentuarse como consecuencia de la crisis económica 
internacional y europea

América latina: exportaciones hacia la Unión europea
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América latina: importaciones desde la Unión europea
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2000 2009 2000 2009

Argentina 6 4 4 3
Brasil 12 1 11 2
Chile 5 1 4 2
Colombia 36 6 9 2
Perú 4 2 9 2
Venezuela (Rep. Bol. de 35 2 18 3
Costa Rica 30 2 15 3
México 19 7 7 2

Gana presencia de mercado en: 
Entre los 5 principales socios de:

Fuente: CEPAL

China se impone como un gran socio comercial de la región
Posicion de la China dentro del ranking de socios por país

Destino de las exportaciones Fuente de importacionesPaís

14 de 17 países
7 de 17 países

17 de 17 países
16 de 17 países

II. Las relaciones comerciales bi-regionales

III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe
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 Remesas: moderada recuperación global y persistente atonía de 
los flujos provenientes de Europa 

Indicador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Flujos públicos y privados netos 86,2 52,6 59,8 57,9 93,8 68,7 208,3 181,9 173,7 318,6
Flujos privados netos 65,6 40,2 55 68 125,2 88,6 209,4 175,4 155,8 297,2
IED neta 74,4 56,8 46,2 66,3 85,8 83 139,3 120,4 119,9 153,9
Inversión de cartera neta 71,8 55,3 42,9 66,8 73,5 72 110,4 130 78,3 112,6
Flujos de deuda netos 2,5 1,4 3,3 -0,6 12,2 11 28,8 -9,7 41,6 41,3
Acreedores oficiales (incl. BM y FMI) 11,9 -4,2 13,5 -8,4 8,1 -14,3 69 61,6 53,8 164,7
Acreedores privados 20,6 12,4 4,7 -10,1 -31,3 -19,9 -1,1 6,5 17,9 21,4
Remesas de emigrantes 24,7 27,9 36,6 43,4 50,1 59,2 63,3 64,6 56,9 58,1
AOD neta 6,0 5,0 6,1 6,8 6,7 7,3 7,0 9,3 9,0 10,8
Fuentes: Banco Mundial, CAD/OCDE

FLUJOS DE CAPITAL NETOS A AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 2001-2010
Miles de millones de dólares

III. Los flujos de remesas

III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe
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 En 2011, las remesas enviadas hacia la región crecieron un 6% lo 
que no permite volver al nivel pre-crisis

Evolución de los flujos de Remesas recibidas en 
América Latina y el Caribe
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 La caída de las remesas de España, que penaliza varias 
economías latinoamericanas…

Posición Destinos 2008 2009 2010 En € mill En %
1 Colombia 1422 1298 1286 -135,6 -9,5%
2 Ecuador 1058 963 920 -138,3 -13,1%
3 Bolivia 727 663 611 -115,6 -15,9%
4 Rumania 403 364 381 -21,8 -5,4%
5 Paraguay 308 299 323 15 4,9%
6 Marruecos 387 299 295 -92 -23,8%
7 R. Dominicana 292 292 287 -5,2 -1,8%
8 Perú 205 257 259 53,7 26,2%
9 China - 70 252 - -
10 Brasil 387 250 252 -135 -34,9%
11 Pakistán 134 121 122 -12,3 -9,2%
12 Senegal 182 128 108 -73,6 -40,5%

Nota: ( - ) Dato  no  di sp onible

Fue nte : Rem esas.o rg

Ranking de destinos de las remesas de España 2010
Datos en € m i ll. Se gún BdE  y elabora ci ón Rem e sa s.org

Rem esas enviadas por España  € m ill.  Di fer encia entre años 2008/2010

III. Los flujos de remesas

III. Las relaciones económicas y de cooperación Unión 
Europea / America latina y el Caribe
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 … ha entrado en una nueva fase de agravamiento

F l u j o s  d e  r e m e s a s  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  E s p a ñ a :  
C o m p a r a c i ó n  d e  l a  v a r .  %  a n u a l  e n t r e  l a  1 r a  c r i s i s *  y  

l a  2 d a  c r i s i s * *  d e  l a s  r e m e s a s  
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*  1 r a  c r i s i s :  2 T 0 8  -  3 T 1 0
* * 2 d a  c r i s i s :  3 T 1 1 - 1 T 1 2  
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 La asistencia oficial al desarrollo (AOD) está golpeada fuertemente 
por la crisis y es baja la probabilidad que UE logre su objetivo de 
0.7% AOD/PIB en 2015.
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En resumen..
 Una reactivación sustancial de los niveles de AOD, de remesas     

y de los intercambios comerciales con la UE en el corto     
y mediano plazo es improbable.

 Los efectos de la crisis sobre la cooperación europea deberán 
estar en el centro de las discusiones entre las dos regiones con
vistas a la definición de los objetivos y los instrumentos     
de la programación plurianual 2014-2020.

 La inversión europea, recuperada tras la caída de 2009, debería 
seguir siendo un factor dinamizador de las relaciones 
económicas, especialmente si se avanza en un esfuerzo de 
optimización de los flujos y en las asociaciones de las firmas 
europeas, las multilatinas y las pymes.

Principales elementos a tomar en cuenta para America latina 
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IV. Líneas de acción 
para la Cumbre de Santiago de Chile

 Potenciar los efectos de la nueva realidad que implica    
la emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos    
y del Caribe (CELAC), que puede favorecer la posibilidad    
de establecer posiciones comunes de la región y que ésta    
se exprese con una sola voz 

 Promover redes de expertos y un espacio de diálogo bi-regional  
de altos funcionarios

 Desarrollar un método de Colegialidad Técnica

Refuerzo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
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 Este Plan, adoptado en la Cumbre de Madrid, identifica 
instrumentos y actividades que deberían contribuir a producir 
resultados concretos en seis ámbitos:
 Ciencia, investigación, innovación y tecnología;      

2) Desarrollo sostenible; medio ambiente, cambio climático, 
biodiversidad, energía; 3) Integración regional      
e interconectividad para fomentar la integración      
y la cohesión social ; 4) Migraciones; 5) Educación      
y empleo para fomentar la integración y la cohesión social; 
6) El problema mundial de la droga.

 Todos los ejes han efectuado reuniones y actividades      
y una evaluación integral del estado de avance del Plan      
es indispensable para optimizar sus resultados      
para el conjunto de la región

Evaluación integral de la implementación del Plan de Acción de Madrid
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 Esta línea de acción, que consiste en abrir un dialogo sectorial  
en el ámbito macro-financiero en la perspectiva de consensuar 
posiciones sobre la reforma de la arquitectura financiera 
internacional (AFI), ha sido planteada en anteriores informes   
del SELA, pero no ha sido retenida hasta ahora. 

 En una primera etapa, se trata de buscar posiciones comunes    
a nivel regional, movilizando redes de altos funcionarios. 

 En una segunda etapa, se trataría de definir posibles posiciones
comunes juntos a expertos de la UE aplicando la decisión
aprobada en la cumbre de Lima, de abrir diálogos sectoriales
bi-regionales.

Abrir un diálogo sectorial sobre la reforma de la AFI
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 Esta línea de acción está ligada al tema central de Santiago, fomentar 
“una alianza para el desarrollo sustentable desde el ámbito especifico  
de la promoción de un tipo de inversión de calidad social y ambiental”.

 El interés de ALC en una asociación mas estrecha con la UE en este 
plano radica, principalmente, en que ésta es la región del mundo que 
genera la mayor cantidad de patentes en tecnologías 
medioambientales. 

Promover inversiones para la inclusión social y la preservación del medio ambiente
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 Profundizar el desarrollo del “Espacio euro-latinoamericano    
y caribeño de Educación Superior” con la realización    
de la primera Cumbre Académica ALC-UE en Santiago    
de Chile el 22 y 23 de Enero de 2013

 Esta Cumbre, promovida a partir de dos seminarios 
preparatorios realizados en Paris y en Lima, con el apoyo    
de la Fundación EU-LAC, busca reforzar el proceso    
de construcción de objetivos y currícula básicos comunes, 
favorecer la movilidad de estudiantes y profesores    
y promover la cooperación bi-regional en materia    
de innovación y desarrollo científico y tecnológico

Reforzar la relación bi-regional en el  plano científico y académico
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MUCHAS GRACIAS!!!
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