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Avances del SELA
Secretario Permanente del SELA participa en Reunión Regional sobre Asistencia Humanitaria en
Guatemala
Oficina de Prensa y Difusión del SELA
Caracas, 7 de mayo de 2015.- El Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),
Embajador Roberto Guarnieri, participó en la VII Reunión Regional de Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional
(MIAH), evento que se lleva a cabo hasta hoy en Ciudad de Guatemala.
El objetivo de la reunión, iniciada el martes 5, es unir posiciones de cara a la Cumbre Mundial del tema que se realizará en el
primer semestre de 2016 en Estambul, Turquía, para así conformarse como un elemento clave de contribución regional a la
agenda de acción global del Secretario General de la ONU, para reducir el sufrimiento que originan los conflictos y los
desastres.
Esta consulta de alcance regional es un proceso singularmente inclusivo, ya que reúne a representantes de grupos
comunitarios, gobiernos nacionales, organizaciones regionales, agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y de
desarrollo, académicos y empresas de América Latina y el Caribe para discutir el futuro de la acción humanitaria, centrado en
la eficacia humanitaria; reducción de la vulnerabilidad y la gestión de riesgos; la innovación; atender las necesidades de las
personas en situaciones de conflicto y desplazamiento, además de la violencia en la región.
Las Reuniones Regionales sobre Mecanismos de Asistencia Humanitaria Internacional surgieron como una iniciativa
impulsada por las oficinas regionales de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA,
por sus siglas en inglés), y tienen por objetivo fortalecer las asociaciones entre los principales actores humanitarios, a la vez
que difundir la misión, objetivos y herramientas que OCHA pone a disposición de los Estados para una mejor gestión de la
asistencia humanitaria.
Desde su primera reunión en México en 2008, el MIAH se ha convertido en el principal espacio regional para dialogar sobre
temas de importancia humanitaria para la región y encontrar mecanismos para mejorar la coordinación, con el fin de poder
salvar vidas y reducir el sufrimiento de las personas.
El SELA ha abordado el tema de las alianzas publico-privadas para la gestión del riesgo de desastres, y en particular, la
continuidad de gobierno, negocios y operaciones frente a situaciones de desastre en la región, en estrecha colaboración y
coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).
La Secretaría Permanente ha realizado hasta ahora 5 encuentros regionales para analizar y promover las Alianzas PublicoPrivadas para la Reducción del Riesgo de desastres: el “Seminario Regional sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros
Seguros y Reaseguros en América Latina y el Caribe, en Ciudad de México, México, (noviembre, 2010); el “Seminario
Regional sobre cooperación entre gobiernos y el sector privado para la reducción del riesgo de desastres en América Latina y
el Caribe: Enfoques, avances y retos”, en Ciudad de Panamá, Panamá (noviembre, 2011).
Además, se llevó a cabo el Seminario Regional "Alianzas entre el sector público y privado para la gestión del riesgo de
desastres: continuidad de gobierno y continuidad de operaciones ante situaciones de desastres”, en Lima, Perú, (junio,
2012); el II Seminario Regional “Alianzas entre el sector público y privado para la gestión del riesgo de desastres:
continuidad de gobierno y continuidad de operaciones ante situaciones de desastres”, en Cartagena, Colombia, (agosto,
2013); y más recientemente el III Seminario Regional sobre “Alianzas entre el Sector Público y Privado para la Gestión del
Riesgo de Desastres: Continuidad de Gobierno y Continuidad de Negocios y Operaciones ante situaciones de desastre en
América Latina y el Caribe. Avances y experiencias desde la perspectiva de los gobiernos locales y las empresas locales” en
Samborondón, Ecuador, (octubre, 2014).
Asimismo, ha elaborado y divulgado documentos sobre buenas prácticas respecto a la temática, a saber: “Evolución de la
cooperación internacional y la institucionalidad regional en la prevención y atención de desastres” (2007); “Instrumentos del
SELA para la cooperación, coordinación y consulta en la reducción de riesgo de desastres” (2008); “Mecanismos Financieros,
Seguro y Reaseguro contra Desastres Naturales en América Latina y el Caribe: Experiencias Recientes” (2010); “Lineamientos
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para la cooperación entre gobiernos y el sector privado en la reducción de riesgo de desastres. Enfoques, avances y retos”
(2011); “Alianzas entre el sector público y privado para la reducción del riesgo de desastres” (2012); “La continuidad de
negocios y operaciones frente a situaciones de desastre en América Latina y el Caribe. Balance y recomendaciones” (2013);
“Continuidad de Operaciones (COOP) y Continuidad de Gobierno (COG): Propuesta para su implementación en América
Latina y El Caribe (2013); y, “Continuidad de Operaciones (COOP) y Continuidad de Gobierno (COG): Guía de
implementación para gobiernos y empresas locales (2014).

El SELA promoverá políticas públicas para la promoción y apoyo a las PYMES en reunión de alcance
regional
Oficina de Prensa y Difusión del SELA
Caracas, 22 de abril de 2015.- El diseño y la aplicación de políticas públicas deben estar orientadas a poner a disposición del
sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), un conjunto de instrumentos que dinamicen el desarrollo de las
mismas, por lo que la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), a través del
Programa Regional Latinoamericano y Caribeño para la Pequeña y Mediana Empresa (Programa SELA-PYMES), organiza la
Reunión Regional sobre políticas públicas para la promoción y apoyo a las PYMES, a realizarse en la caribeña ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia, los días 23 y 24 de abril de 2015, y está dirigida a los puntos focales gubernamentales para
las pequeñas y medianas empresas de los Estados Miembros del SELA, representantes de gremios empresariales de PYMES y
expertos en la materia.
El Programa SELA-PYMES tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la estructura empresarial pública y privada de los
Estados Miembros del SELA, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los puntos focales
gubernamentales y empresariales, así como de otros órganos interesados en promover y ejecutar programas de apoyo a las
PYMES.
El evento de alcance regional cuenta con el patrocinio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de
Colombia y la Cámara de Comercio de Cartagena y tiene como principal propósito acopiar y difundir información sobre
mejores prácticas en el diseño y aplicación de políticas públicas para coadyuvar a la participación de las PYMES en cadenas
de valor regionales, que sirvan de apoyo a los esfuerzos emprendidos por los Estados Miembros, conjuntamente con la
promoción de reuniones de intercambio entre diversos actores, tanto públicos como privados, para la implementación y
evaluación de las políticas públicas para PYMES.
Adicionalmente, durante los dos días del encuentro, se abordará la capacitación sobre herramientas analíticas a funcionarios
gubernamentales en el diseño, implementación y evaluación del impacto de las políticas públicas para PYMES y se darán a
conocer las diversas metodologías exitosas adelantadas por países de la región, así como a nivel internacional, de los
resultados alcanzados, además de fomentar el intercambio entre funcionarios y empresarios de PYMES sobre estrategias para
hacer mejores y más eficientes las políticas públicas, con la identificación de mecanismos institucionales que favorezcan el
dialogo Público-Privado permanente y la respectiva recopilación y difusión de leyes sobre PYMES aplicadas en la región.
Asimismo, en la actividad se propondrá el desarrollo y puesta en marcha de una red de intercambio permanente
exclusivamente entre funcionarios gubernamentales responsables del tema de políticas públicas para PYMES y promoción de
la interconexión entre ellos, a través de un enlace específico en la Web del SELA y acopiar leyes sobre PYMES aplicadas en
los países de la región.
Todo lo anterior, sobre la base -entre otros- de una mejor infraestructura, un acceso expedito a la información para la toma
de decisiones, una mejor gestión del conocimiento disponible, garantías de acceso a la tecnología, estímulo a la innovación,
la normativa administrativa y legal para la facilitación de los negocios, así como mayores y mejores opciones que garanticen
el acceso al crédito y a los mercados Durante el año 2014, el SELA llevó a cabo tres Talleres Regionales sobre Políticas
Públicas para la Promoción y Apoyo de las PYMES, el primero en Bolivia, dirigido a países suramericanos, otro en Honduras,
para los países centroamericanos y un tercer taller realizado en Trinidad y Tobago, dirigido a representes gubernamentales
de países del Caribe.
En la elaboración y aplicación de las políticas públicas para las PYMES deben participar diferentes sectores, como el
productivo, académico, tecnológico, gubernamental y financiero, en tanto todos son responsables y agentes determinantes
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del proceso de desarrollo. La participación de diferentes sectores es transversal y toca los diversos temas, que serán
abordados en esta Reunión Regional sobre PYMES, tales como la asociatividad, la competitividad y productividad, la
innovación, el emprendimiento y la internacionalización, entre otros.
La agenda de la Reunión contempla la presentación de dos documentos basado en estudios realizados por el Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). El primero de ellos hace referencia a la identificación de experiencias
exitosas para la aplicación de procesos de innovación al interior de las empresas y propone estrategias y metodologías de
trabajo para impulsar dichos procesos y gestión de conocimiento, con el objetivo de aumentar y sostener su crecimiento y
competitividad. El otro documento propone la creación y establecimiento de un Índice de Políticas Públicas para PYMES en
América Latina y el Caribe, cuyo propósito es servir como un marco analítico, para configurar un sistema empresarial
dinámico, así como contribuir a la toma de decisiones.
Es importante mencionar que las políticas públicas pueden facilitar el acceso a herramientas de utilidad para el desarrollo de
las PYMES, con el fin de contribuir al crecimiento económico, la inclusión social y la preservación del medio ambiente.

El SELA analizará en el Perú la innovación al interior de las PYMES latinoamericanas y caribeñas
Oficina de Prensa y Difusión del SELA
Caracas, 5 de mayo de 2015.- Es un hecho conocido que los cambios tecnológicos en curso han contribuido a una acelerada
transformación de las actividades económicas, lo que genera un continuo mejoramiento de la competitividad y productividad
de las empresas, razón por la cual las PYMES deben plantearse constantes mejoras en sus productos y servicios, basadas en
procesos de innovación.
Bajo esta premisa, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA) organiza en Lima,
Perú, la Reunión Regional sobre innovación, competitividad y productividad, con el patrocinio del Viceministerio de MYPE e
Industria del Ministerio de la Producción del Perú y la colaboración del Comité de la Pequeña Industria. Sociedad Nacional de
Industrias (COPEI), dirigida a los puntos focales gubernamentales para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los
Estados Miembros del SELA, representantes de gremios empresariales de PYMES y expertos en la materia.
Este evento de alcance regional, a realizarse los días 5 y 6 de mayo en la sede de la Universidad del Pacífico en Lima,
contempla revisar los conceptos, estrategias, mecanismos e instrumentos para sustentar el proceso de una efectiva
promoción de la innovación al interior de la empresa.
Asimismo, se identificarán y difundirán experiencias exitosas sobre metodologías de trabajo para estimular procesos de
innovación y gestión del conocimiento, con el fin de diseñar programas y actividades, para lo cual debe adelantarse un
proceso de capacitación a funcionarios y empresarios referente a las estrategias y metodologías para vincular el desarrollo de
procesos de innovación con el mejoramiento de la competitividad y productividad.
Para atender las demandas de los empresarios y de los gobiernos sobre ésta temática, el SELA ha venido organizando
cursos, seminarios y otras acciones de capacitación, que han Intentado trasmitir los conceptos y metodologías de promoción
de la innovación, así como incentivar la productividad y la competitividad, favoreciendo una gestión empresarial más eficiente
por parte de las PYMES.
En el año 2013, la Secretaría Permanente del SELA realizó el “Seminario Sobre Mecanismos de Transferencia de Tecnología
para PYMES”, en la ciudad de Lima, organizada en conjunto con COPEI, durante la cual se logró revisar los avances,
estrategias e instrumentos para sustentar el proceso de una efectiva transferencia de tecnología, logrando difundir las
principales experiencias exitosas en la Región Andina para la promoción de la innovación, como instrumento estratégico de
apoyo al mejoramiento de la competitividad y productividad de las PYMES. Además de representantes de la Región Andina,
se contó con la experiencia de países como Brasil, Chile y México.
A mediados de octubre del 2014, se llevó a cabo un Seminario sobre Innovación para las PYMES en Uruguay, que contó con
el apoyo de la Dirección Nacional de Artesanías, Micro y Pequeñas Empresas (DINAPYME) de dicho país, donde se evaluaron
los avances de esta temática en la región y se presentó el Estudio “Identificación de experiencias exitosas para la aplicación
de procesos de innovación al interior de empresas”, elaborado por esta Secretaría Permanente.
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Según los resultados de este estudio, el SELA, a través de su “Programa SELA-PYMES”, decide emprender la organización de
la Reunión Regional sobre innovación, competitividad y productividad, enfocado en identificar experiencias exitosas
desarrolladas por instituciones públicas y privadas de la región, sobre aplicación de metodologías de incorporación de la
innovación al interior de las PYMES.
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Noticias sobre el SELA
Grandes empresas generan 21,5% de empleo formal en México
Ciudad de México, 4 de mayo de 2015.- Las grandes empresas en México, definidas como las que tienen más de 250
trabajadores, generan apenas 21.5 por ciento del empleo formal a nivel nacional, una cifra que se ubica por debajo de 38.7
por ciento registrado como promedio entre los países de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA).
En Chile, 37 por ciento de los empleos formales son creados por estas compañías de gran tamaño, en Brasil es 47.4 por
ciento y en Argentina llega a 48.5 por ciento, precisa el organismo en un análisis sobre las políticas públicas latinoamericanas
de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Los datos del SELA aclaran que en México las grandes empresas representan 0.2 por ciento del total de las unidades
económicas en el país, en tanto que en Argentina equivalen a 0.4 por ciento, en Chile al 0.6 por ciento y en Brasil llegan al
uno por ciento, la mayor cifra de la región.
En el otro extremo, México es uno de los países latinoamericanos con mayor proporción de microempresas, es decir, aquellas
que cuentan con menos de 10 empleados. De las empresas mexicanas 95.5 por ciento son de este tipo y aunque hay otras
naciones que superan tal porcentaje, no es el caso de las economías con similar desarrollo que la mexicana.
Así, en Chile las microempresas representan 90.4 por ciento del total, en Brasil llegan al 85.4 y en Argentina al 81.6 por
ciento, señala el SELA, un organismo intergubernamental creado en 1975 para impulsar estrategias económicas, de
cooperación e integración comercial entre 28 países de la región, incluido México.
Las microempresas mexicanas aportan 45.6 por ciento del empleo total del país en contraste con el promedio regional de
30.4 por ciento. Las empresas pequeñas del país general otro 23.8 por ciento de los trabajos y las medianas 9.1 por ciento,
con lo cual México se sale otra vez de los promedios regionales que se ubican en 16.7 y 14.2 por ciento correspondiente a las
pequeñas y medianas empresas, respectivamente.
Las cifras de empleos de las microempresas en México también distan de las correspondientes a Argentina, Chile y Brasil,
donde estas unidades aportan entre el 12.7 y el 25 por ciento del total de empleos.
En cuestiones de productividad y excluyendo a las grandes empresas donde todas las naciones aseguran que tienen
resultados de 100 por ciento, en México sólo 16 de cada centenar de microempresas cumple con ella, 35 por ciento de las
pequeñas y 60 por ciento de las medianas.
En este caso, México supera a las cifras que reportan Chile y Brasil para los tres casos donde la productividad se cumple sólo
en 3 y 10 por ciento de las microempresas, en 26 y 27 en pequeñas, en 46 y 40 de las empresas medianas de esos países,
respectivamente. No es el caso con Argentina, donde la productividad abarca 24 por ciento en las microempresas y 36 por
ciento en las pequeñas, aunque en el caso de las medianas es de 47 por ciento, menor a sus homólogas mexicanas.
Otro aspecto que analiza el SELA es la inversión pública que realiza cada país en las MIPYMES. El promedio regional es de
0.018 por ciento del producto interno bruto, pero 7 de los 17 países que analiza superan tal cifra y la lista es encabezada por
Brasil con 0.080 por ciento y Chile con 0.030 por ciento.
México, en cambio, se ubica debajo del promedio regional y en el lugar octavo de toda la lista, al destinar 0.015 por ciento
de su presupuesto federal para las MIPYMES, a través de financiamiento o programas de capacitación. (Publicado por
Jornada.UNAM.mx, México)
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Intrarregional
Los motores de la prosperidad en América Latina y el Caribe en la última década
Washington, 21 de abril de 2015.- En la última década, América Latina y el Caribe estuvo al frente del mundo en desarrollo
en términos de logros en prosperidad compartida, siendo testigo de un éxito sorprendente en cuanto a reducción de la
pobreza, impulsado por el crecimiento, los ingresos laborales y redes de protección social efectivas. La clase media se
expandió y como resultado se transformó la composición socioeconómica de la región. Ahora que la región se enfrenta a una
desaceleración económica y a un estancamiento de la desigualdad, comprender qué ayudó a impulsar estas conquistas se
vuelve particularmente importante.
Un nuevo informe del Grupo del Banco Mundial, Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en América Latina y el
Caribe, explora el desempeño de ocho países para comprender qué se esconde detrás de estos avances y qué hace falta para
mantenerlos. A lo largo de la región, será importante lograr mayores ingresos, mejorar el capital humano y alcanzar
mecanismos que les permitan a los pobres y vulnerables perseverar de cara a cualquier impacto, para salvaguardar las
conquistas de la última década.
“Las políticas y programas, para ser efectivos, no pueden diseñarse sin evidencia que los respalde, o enfocarse solo en
aquello que creemos podría funcionar”, escribieron Jorge Familiar, Vicepresidente para América Latina y el Caribe, y Ana
Revenga, Directora Sénior para la Pobreza en el Grupo del Banco Mundial en el prólogo del libro. “Este estudio ayudará a los
diseñadores de políticas a realizar un mejor trabajo a la hora de aprovechar los avances de la última década, promoviendo el
crecimiento y los ingresos más allá de la desaceleración mundial y avanzando hacia una década aún más exitosa para la
población de América Latina y el Caribe”.
Cada país deberá abordar sus desafíos de manera diferente, pero todos se beneficiarán de comprender cómo lograron tanto.
El enfoque del libro ofrece un análisis individualizado de cada país, tomando en cuenta su estructura socioeconómica, nivel
de desarrollo y avances en términos de reducción de la pobreza e impulso del bienestar de los menos favorecidos, en lugar
de tomar el buen desempeño general de la región y aplicarlo a cada país de manera uniforme.
En Brasil, por ejemplo, su crecimiento modesto aunque sostenido se volvió más inclusivo gracias a políticas fuertemente
enfocadas en reducción de la pobreza y a favor de un mercado laboral fuerte. Si bien el país eliminó casi por completo la
pobreza extrema en la última década, 18 millones de brasileños siguen viviendo en la pobreza.
En Colombia, el fuerte crecimiento, aunado a incrementos en el ingreso laboral y la participación en el mercado laboral, así
como transferencias, ayudaron a reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, uno de cada tres hogares sigue siendo
vulnerable.
Y en Paraguay, el 40 por ciento más pobre en la escala de distribución del ingreso vio los mismos crecer a una tasa más
elevada que el promedio. Todo esto es resultado de un fuerte crecimiento económico, que derivó en mayores ingresos
laborales y niveles de empleo, menores precios de los alimentos y mayores transferencias públicas.
El estudio también incluye capítulos sobre Argentina, El Salvador, México y Uruguay. Este análisis por país sirve de ventana
para conocer cuáles políticas resultaron efectivas y cuáles no. Esto puede orientar a los gobiernos, sector privado y demás
socios en el desarrollo hacia un renovado camino de prosperidad para todos los latinoamericanos, en un momento en que las
condiciones externas que facilitaron mucho de este progreso parecen estar cambiando de manera permanente. (Tomado de
la Web del Banco Mundial)
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Understanding the Drivers of Prosperity in Latin America and the Caribbean
Washington, April 21, 2015.- Latin America and the Caribbean have led the developing world in shared prosperity
achievements in the last decade, and have seen impressive poverty reduction successes, driven by growth, labor incomes
and effective safety net programs. The middle class has expanded and the socioeconomic makeup of the region has
transformed as a result. As the region now faces an economic slowdown and stagnating inequality, understanding what
helped drive these gains becomes particularly valuable.
A new World Bank Group report, Shared Prosperity and Poverty Eradication in Latin America and the Caribbean, explores the
performance of eight countries to understand what has driven progress, and what it will take to sustain it. Across the region,
higher incomes, improved human capital, and mechanisms that enable the poor and vulnerable to persevere in the face of
shocks will be important for safeguarding the gains made in the last decade.
“Policies and programs, in order to be effective, cannot be designed with no evidence to support them, or targeted solely on
the basis of what we think might work,” said Jorge Familiar, Vice President for Latin America and the Caribbean, and Ana
Revenga, Senior Director for Poverty at the World Bank Group in the book’s foreword. “This study will help policymakers do a
better job of building on the last decade's progress, promoting growth and incomes regardless of the global slowdown, and
moving forward into an even more successful decade to come for the people of Latin America and the Caribbean”.
Each country will tackle its current challenges differently, but all will benefit from understanding how they achieved so much.
The book’s approach offers tailored analysis for countries, bearing in mind their socioeconomic structure, level of
development, and progress on poverty reduction and boosting the welfare of the least well-off, rather than taking the
region’s overall good performance and applying it to each country uniformly.
In Brazil, for example, modest but sustained growth was made more inclusive due to policies that had a strong poverty
reduction focus and promoted a dynamic labor market. While the country nearly eliminated extreme poverty in the last
decade, 18 million Brazilians still live in poverty.
In Colombia, strong growth paired with increases in labor income and labor market participation, as well as transfers helped
drive poverty and inequality reduction. Yet, nearly one in three households is considered vulnerable.
In Peru, which has seen some of the most impressive poverty reduction in the region over the last decade, pockets of
poverty persist. Just one-third of the country's population lives in rural areas; but those same areas account for half of the
poor and 80 percent of the extreme poor in that country.
And in Paraguay, the bottom 40 percent of the income distribution saw their incomes grow at a more rapid pace than the
average. This was the result of substantial economic growth, which allowed for higher labor earnings and employment levels,
lower food prices and greater public transfers.
The study also includes chapters on Argentina, El Salvador, Mexico, and Uruguay. This country-specific analysis offers a
window into which policies have been effective, and which have not. This can point governments, the private sector, and
other development partners toward a renewed path to prosperity for all Latin Americans at a time when the external
conditions that facilitated much progress appear permanently changed. (Taken from World Bank Website)

Cómo puede sacar provecho América Latina a la depreciación de sus monedas
Ciudad de México, 21 de abril de 2015 (AFP).- América Latina podría aprovechar la depreciación de sus monedas frente al
dólar para hacer más competitivas sus exportaciones y favorecerlas con un tipo de cambio más alto, lo que ayudaría a
impulsar a sus hoy desaceleradas economías.
¿Cómo funciona? Los países de la región reciben sus ganancias en dólares y, con un tipo de cambio más alto, la ganancia es
mayor. Por eso, tienen espacio incluso para bajar el precio en dólares de sus productos, haciéndolos más atractivos sin que
dejen de ganar.
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"A nivel macroeconómico, a América Latina le conviene que el precio del dólar siga subiendo porque hace más competitivas
sus exportaciones. Puede ayudar a que se recuperen más rápido", asegura a AFP el economista de la peruana Universidad
del Pacífico, Jorge González Izquierdo.
"Y no sólo para exportaciones sino también puede generar que se importe menos, porque traer cosas de fuera se hace más
caro. Así se privilegian los productos locales, favoreciendo a la industria nacional", señaló por su parte André Leite,
economista de TAG Investimentos en Brasil.
Para los analistas, el más favorecido con esta situación podría ser México, fuerte en exportaciones industriales frente a sus
vecinos, que dependen más de la venta de materias primas y cuya demanda es menor debido a la desaceleración económica
mundial.
¿Qué pasa con el dólar?
Estados Unidos, en medio de un frágil crecimiento, mantuvo por años una política monetaria expansiva, que se tradujo en
bajas tasas de interés y mecanismos que inyectaban liquidez en dólares en el mercado para estimular su economía.
Su tasa de interés cerca de cero motivó que los mercados busquen mayor rentabilidad en países con tasas más altas y con
economías más sólidas, ambiente que precisamente ofrecían las naciones latinoamericanas. Ante la presencia de más dólares
en el mercado, su precio bajó en favor de las monedas de mercados emergentes.
Pero las recientes señales de recuperación de la mayor economía del mundo la llevaron a disminuir sus estímulos y abrieron
la posibilidad del alza de su tasa de interés avizorada por analistas en septiembre pasado, impulsando a los mercados a
apuntar nuevamente a Estados Unidos en perjuicio de Latinoamérica. Este es uno de los factores que ha llevado al alza del
dólar.
En el caso del real brasileño, cayó en marzo a su menor valor en 12 años, a 3,29 unidades por dólar, no sólo por factores
externos sino también por la incertidumbre política en el país, envuelto en un escándalo de corrupción y un crecimiento débil.
Aunque se ha estabilizado en torno a las 3 unidades en los últimos días, el mercado lo ve ubicándose por sobre los 3,20 si la
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sube la tasa.
"En el caso del sol peruano -que está en mínimos de seis años, en torno a los 3,15 por dólar- éste seguirá subiendo por lo
menos hasta el segundo semestre del 2015, dependiendo de cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos tome la decisión
de empezar a subir sus tasas de interés", explicó González Izquierdo.
¿Hasta dónde van a caer?
Si bien las monedas de América Latina se estabilizaron en los últimos días, luego de una eufórica reacción de los mercados
en enero y febrero, analistas esperan una nueva depreciación en el mediano plazo arrastrada también por un menor
crecimiento en la región, que será de 1% en 2015 y ya no de 2,1%, según la CEPAL.
"El dólar se va a seguir apreciando porque todos miran ahora a Estados Unidos. Europa va a demorar en subir sus tasas,
Japón va a demorar en subir sus tasas y América Latina está creciendo menos", consideró Pedro Tuesta, economista de la
consultora 4CAST en Washington.
En el caso de Colombia, con una importante exportación petrolera, su moneda ha perdido casi un 5% en lo que va del año,
cotizándose en torno a las 2.500 unidades, y tendría espacio para caer aún hacia las 2.550 unidades.
"El peso mexicano -que anotó mínimos históricos a mediados de marzo 15,62 unidades por dólar- podría ya no volver a las
15 unidades. Mientras que el peso chileno (que anotó mínimos en seis años en torno a los 640 por dólar), tampoco va ir
abajo de los 600", consideró Tuesta.
"La región en su conjunto depende de las materias primas. En la medida que el ciclo bajista se mantenga con la
desaceleración de China, eso nos golpea en el tiempo", agregó Sergio Tricio, jefe de análisis de Forex Chile. "Las monedas se
seguirán depreciando, además, porque no hay inversión minera en la región, y eso golpea la economía y las perspectivas de
crecimiento". (Publicado por EconomiaHoy.mx, México)
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Peligran las pensiones para 80 millones de personas en América Latina y el Caribe
Washington, 21 de abril de 2015.- Expertos y autoridades políticas se dieron cita ayer en la sede del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para analizar el futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe. Un panel de alto nivel moderado
por la periodista de CNN Gabriela Frías exploró diferentes enfoques de política para garantizar una mayor cobertura y
sostenibilidad de los sistemas de pensiones en la región.
El evento marcó el lanzamiento del informe Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe, elaborado por el BID, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. El estudio ofrece indicadores
comparativos de los modelos de pensiones de los 26 países de la región.
El envejecimiento de la población amenaza con incrementar el gasto de las pensiones en América Latina y el Caribe. Al
mismo tiempo, el elevado número de trabajadores en el sector informal que no hacen aportes para su pensión complicará la
financiación de esos costes. En la actualidad, sólo 45 de cada 100 trabajadores aportan a un plan de retiro, y este porcentaje
apenas ha cambiado en las últimas décadas. Además de ser pocos, las contribuciones de estos trabajadores suelen ser
demasiado irregulares para financiar unas prestaciones adecuadas. Para 2050, entre 63 y 83 millones de personas podrían no
recibir una pensión adecuada en ausencia de reformas y de esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal,
incluyendo el acceso a educación de calidad.
“Debemos actuar ahora para asegurar el futuro de las pensiones de la región“, señaló el presidente del BID, Luis Alberto
Moreno, durante la inauguración del evento. “En este momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no
podemos desaprovechar. Si logramos que más personas contribuyan a los sistemas de pensiones, y si ajustamos los sistemas
al aumento de la esperanza de vida, podremos dotar a generaciones futuras de una cobertura adecuada”.
“Los gobiernos necesitan impulsar las oportunidades de empleo en el sector formal, particularmente para las mujeres, a fin
de que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna”, dijo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría, en la
inauguración del evento. “Demasiadas personas en la región aún están excluidas de los sistemas de pensiones. Son
necesarias más reformas para incrementar la cobertura de las pensiones a fin de asegurar un ingreso decoroso al llegar al
momento del retiro”.
La tendencia más generalizada para solventar la brecha de personas que no cotizan a los sistemas de pensiones es ampliar
las llamadas pensiones no contributivas o sociales. Estas ayudas del gobierno ayudan a disminuir la desigualdad y la pobreza,
pero supondrán un reto fiscal a medida que la población envejezca y haya más solicitantes. Además ahora hay 8 personas en
edad productiva por cada pensionista, pero se espera que, en 2050, la tasa disminuya a 2.5, cercano al promedio de 1.9 de
la OCDE.
Muchos países de la región aún carecen de los sistemas y el marco institucional que permitan una buena gestión de las
pensiones, tanto contributivas como no contributivas. En ese sentido, inversiones en los sistemas y reformas en los marcos
institucionales son un buen primer paso hacia lograr sistemas de mayor cobertura y sostenibilidad.
El informe Panorama de las pensiones: América Latina y el Caribe ofrece un análisis detallado de los sistemas de 26 países,
atendiendo a su estructura, reglas y parámetros. En ellos contempla las reformas recientes, e incluye indicadores
comparables clave sobre demografía, gasto público en pensiones y derechos a pensión. (Tomado de la Web del BID)

Pensions at risk for 80 millon people in Latin America and the Caribbean
Washington, April 21, 2015.- Experts and policy makers gathered yesterday at the Inter-American Development Bank (IDB)
to discuss the future of pensions in Latin America and the Caribbean. A panel discussion moderated by CNN journalist
Gabriela Frias explored different policy approaches to ensure greater coverage and sustainability of pension systems in the
region.
The event marked the launch of Pensions at a Glance: Latin America and the Caribbean, a report co-published by the IDB,
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and the World Bank. The study provides detailed
comparative indicators of pension models in 26 countries.
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Population aging will lead to higher spending on pensions in Latin America and the Caribbean; at the same time, the high
number of workers in the informal sector, who do not make contributions, put the adequacy of pension benefits at risk.
Currently, only 45 out of every 100 workers contribute to a retirement plan, and this ratio has hardly changed in recent
decades. By 2050, between 63 and 83 million people in the region will be at risk of not receiving an adequate pension, unless
pension systems are reformed and efforts are made to increase formal sector employment and access to quality education.
"We must act now to ensure the future of pensions in the region," said IDB President Luis Alberto Moreno during the
inauguration of the event. "Right now we are enjoying a demographic dividend that cannot be missed. If we get more people
to contribute to our pension systems, and if we adjust the systems to rising life expectancy, we will be able to provide
adequate coverage to future generations”.
“Governments need to boost employment opportunities in the formal sector, especially for women, so that more people can
build future pension entitlements in their own right”, said OECD Secretary-General Angel Gurría opening the event. “Too
many people in the region are still excluded from the pension systems. Further reforms are needed to broaden pension
coverage to ensure an adequate income at retirement”.
The most widespread practice to bridge the gap in pension coverage is expanding the so-called non-contributory pensions.
These government subsidies help reduce inequality and poverty, but will pose a fiscal challenge as the population ages and
the number of beneficiaries increases. Today there are 8 people of working age for every retiree but, by 2050, the rate will
drop to 2.5, close to the OECD average of 1.9.
Many countries in the region still lack systems and institutional capacity for sound management of pensions, both
contributory and non-contributory. In that sense, larger investments in systems and reforms of institutional frameworks are
important steps towards achieving greater pension coverage and sustainability.
Pensions at a Glance: Latin America and the Caribbean provides a detailed analysis of the systems in 26 countries, focusing
on their structures, rules and parameters. The report also includes up-to-date information on the last wave of pension
reforms, as well as key comparable indicators of demography, public spending and pension rights. (Taken from IDB Website)

OIT: 27 millones de jóvenes en la informalidad en América Latina y el Caribe
Lima, 23 de abril de 2015.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que al menos 27 millones de jóvenes
trabajan en condiciones de informalidad en América Latina y el Caribe, e hizo un llamado para adoptar medidas urgentes de
transición a la formalidad con el fin de garantizarles un futuro mejor y aprovechar su aporte para el progreso social y
económico de los países.
“El desempleo juvenil es muy elevado, pero es apenas la punta del iceberg del problema de falta de oportunidades para
quienes recién inician la vida productiva”, dijo Elizabeth Tinoco, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe,
en el marco de una reunión regional sobre este tema que se inicia hoy en la capital peruana.
La reunión convoca a representantes de Gobiernos, empleadores y trabajadores para analizar en forma más detallada cuáles
son las políticas que funcionan al enfrentar el problema de la informalidad en el empleo juvenil. En el encuentro también
participan especialistas de OIT de África y Asia.
Seis de cada 10 empleos disponibles para los jóvenes en este momento son en condiciones de informalidad, alertó la OIT en
un informe preparado especialmente para la reunión. En general se trata de puestos de trabajo de mala calidad y escasa
productividad, con salarios bajos, sin estabilidad ni perspectivas, sin protección social ni derechos.
“Estamos frente a un desafío político importante, pues el alto desempleo e informalidad configuran un cuadro en el que se
generan altas dosis de desaliento y frustración por la falta de oportunidades”, dijo Tinoco. También dijo que cuando los
jóvenes sólo tienen acceso a empleos de mala calidad “se compromete su trayectoria laboral futura”.
“¿Cómo afecta la situación laboral de los jóvenes su vinculación con la democracia?”, planteó la Directora Regional de OIT.
Por otra parte recordó que las dificultades para acceder a un empleo digno “perpetúan los ciclos de pobreza de las familias y
dificultan la lucha contra la desigualdad”.
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Un escenario complejo
En América Latina y el Caribe hay unos 108 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales poco más de la mitad,
unos 56 millones, forman parte de la fuerza laboral. Es decir, son jóvenes que tienen un empleo o que están buscando un
empleo en forma activa.
Entre estos jóvenes la tasa de desempleo alcanza a 13,3 por ciento en el promedio regional, el triple que la de los adultos. Se
estima que más de 7 millones de jóvenes no logran conseguir empleo, lo cual equivale a 40 por ciento del total de
desocupados en la región.
La situación de alto desempleo se ve agravada con una tasa de informalidad juvenil no agrícola que llega a 55,7 por ciento
en el promedio regional, más de ocho puntos porcentuales a la tasa general de 47 por ciento.
La mayor parte de estos empleos informales para los jóvenes son generados en la economía informal, con gran frecuencia en
pequeñas y micro empresas que no están formalizadas. Pero las condiciones de informalidad también afectan a 32 por ciento
de los jóvenes que trabajan en empresas formales.
La tasa de informalidad entre los jóvenes asalariados llega a 45,4 por ciento, mientras que entre quienes trabajan por cuenta
propia, incluyendo los emprendedores jóvenes, la informalidad llega a 86,4 por ciento.
Las señales de informalidad laboral son más agudas entre quienes menos tienen. Entre los jóvenes que pertenecen al 20 por
ciento más pobre de la población regional, apenas 22 por ciento tienen un contrato escrito, y las tasas de afiliación a la
seguridad social apenas superan 12 por ciento.
En América Latina y el Caribe hay poco más de 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Medidas para enfrentar el problema
“Hay que enfrentar la informalidad y el desempleo de los jóvenes con una combinación de políticas que respondan a las
necesidades específicas de cada país, las medidas aisladas en general tienen poco impacto y su efecto es limitado”, destacó
Tinoco. Destacó que los problemas del empleo juvenil son reconocidos por los países y hay manifestaciones de preocupación
sobre sus causas y consecuencias.
“Hay que pasar de la preocupación a la acción para enfrentar los retos del empleo juvenil, en especial en un momento como
el actual caracterizado por una desaceleración de la economía que podría presionar a un alza en las tasas de desempleo y de
informalidad”, puntualizó la representante de la OIT.
El informe preparado para el encuentro en Lima destaca que en la propia región hay numerosos ejemplos de políticas e
iniciativas que están mostrando resultados.
En el caso específico de la informalidad laboral de los jóvenes se ha destacado la importancia de actuar con políticas en tres
ámbitos:
- Medidas de incentivos a la creación y condiciones para el desarrollo de puestos de trabajo formales, como son los subsidios
para el desarrollo de negocios y o la expansión del empleo de los jóvenes, y los programas para aumentar las calificaciones.
- Iniciativas especialmente dirigidas a formalizar trabajos y unidades informales, como son los regímenes de regularización,
los esquemas de inspección laboral, y el apoyo a la formalización de microempresas de baja productividad.
- Iniciativas de extensión de cobertura de protección social a los trabajadores informales, como prestaciones por desempleo,
seguridad social en salud y protección a la maternidad.
“Estamos hablando de aprovechar el potencial de la generación más preparada que hemos tenido en nuestra historia”, dijo
Tinoco. “Los jóvenes pueden hacer una contribución esencial para la reducción de la pobreza, para combatir la desigualdad y
para contribuir con un crecimiento económico sostenible”. (Tomado de la web de la OIT-ALC)
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América Latina con nivel logístico intermedio, según experto de CAF
Ciudad de Panamá, 27 de abril de 2015 (Xinhua).- El desarrollo logístico de América Latina se ubica en un nivel intermedio
con progresos en los últimos años, dijo Felipe Manchón, consultor para el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en
una entrevista con Xinhua en la capital panameña.
El experto presentó un estudio de la entidad sobre la situación logística en ocho países latinoamericanos, en el marco de la
Conferencia Anual de Ejecutivos 2015 que culminó el pasado sábado en Panamá.
El certamen fue organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa a fin de analizar la estrategia que requiere
Panamá para sacar provecho de las oportunidades que se generarán con el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, y
cuya nueva estructura y para buques más grandes se espera que empiece a operar en los primeros meses de 2016.
Manchón reconoció que la brecha existente en materia logística entre América Latina y el extremo Oriente se ha ampliado.
"Casi podríamos hablar en América Latina de un archipiélago de islas autistas, en el que cada país mira la logística en sí
mismo, con poco interés en conectarse con los vecinos", sostuvo el consultor.
Observó que en América Latina hay muy pocos corredores supranacionales.
"México está relativamente bien conectado con Estados Unidos, pero muy mal con Mesoamérica, y sólo en el cono sur hay
algunos ejes entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con una red de corredores viales medianamente constituida,
mientras que el resto de América Latina está muy desarticulada desde el punto de vista terrestre", afirmó.
Manchón reconoció no obstante la desarticulación logística que existe en Brasil, y que dijo ha definido cinco o siete grandes
regiones en su territorio, como si fueran cinco o siete países logísticos desconectados.
Opinó que la excepción más notable en cuanto al aprovechamiento logístico de los ríos es la hidrovía Paraná-Paraguay.
"Los ríos en América Latina están bastante infrautilizados", dijo, agregando que este nivel de desarrollo es nada comparable
con el que se ha dado al respecto en Estados Unidos y Europa.
Consideró que ha sido también muy poco utilizado para esta comunicación el Rio Magdalena en Colombia.
Manchón recomendó además que América Latina debería conformarse con utilizar bien los canales que tiene, y al contar con
una menor densidad poblacional que la que hay en Europa.
"Casi todos los ríos necesitan mejoras infraestructurales o en dragados o en puertos, pero también necesitan que haya
operadores logísticos que hacen esos tráficos, que mejoren los procesos", agregó.
El especialista consideró igualmente necesario que haya apoyos interiores con determinados puertos con capacidad.
El Estudio Perfil Logístico de América Latina menciona que salvo Panamá y México, América Latina y el Caribe obtiene baja
puntuación en los indicadores de conectividad y desempeño, en comparación con las economías líderes mundiales.
Se menciona que sólo México se acerca a los valores del sudeste asiático y que Panamá se destaca por su papel de "hub
global". (Publicado por la Agencia Xinhua, China)
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El crecimiento en América Latina disminuirá por quinto año consecutivo
Washington, 30 de abril de 2015.- Se prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe disminuya por quinto año
consecutivo —ubicándose por debajo del 1 por ciento en 2015— aunque existen claras divergencias entre el norte y el sur de
la región, según las últimas proyecciones regionales presentadas por el FMI.
En el último informe del FMI Perspectivas económicas: Las Américas, publicado ayer 29 abril en Santiago, Chile, se proyecta
un crecimiento en América Latina y el Caribe del 0,9 por ciento en 2015, menor al 1,3 por ciento observado en 2014.
Las perspectivas a corto plazo de América del Sur siguen siendo relativamente débiles, con contracciones del producto
proyectadas en tres de las economías más grandes —Argentina, Brasil y Venezuela— en 2015, mientras que solo Chile y Perú
registrarían un repunte del crecimiento.
En cambio, se proyecta que el crecimiento se mantenga estable en América Central y el Caribe, y se fortalezca en México,
respaldado por una reducción de la factura petrolera para los importadores y una robusta recuperación económica en
Estados Unidos.
Para 2016, se prevé una recuperación moderada del crecimiento regional hasta el 2 por ciento.
Perspectivas aún inciertas
En dicho informe se señalan los riesgos a la baja que podrían ensombrecer todavía más las perspectivas para América Latina.
Un mayor debilitamiento de los precios de las materias primas, tal vez vinculado con una desaceleración más pronunciada de
la inversión en China, acentuaría las presiones sobre los exportadores netos de materias primas de América del Sur. Al
mismo tiempo, los riesgos financieros se han intensificado, tras un período prolongado de fuertes entradas de capitales y
crecimiento del crédito a nivel regional y bajas tasas de interés a nivel mundial.
Un crecimiento mayor que el esperado en Estados Unidos beneficiaría a sus principales socios comerciales en la región, en
particular a América Central y México, pero también podría acelerar a un ritmo más intenso del previsto actualmente la
normalización de la política monetaria de Estados Unidos.
El prolongado debilitamiento de la actividad económica también acentúa el riesgo de que se cometan errores en términos de
políticas internas, en especial relativos a intentar prevenir una desaceleración estructural con políticas de estímulo excesivas.
Tendencias divergentes
Se proyecta que las tendencias de crecimiento entre las economías financieramente integradas —Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú y Uruguay— diverjan a futuro, reflejando distintas exposiciones a los mercados internacionales de materias
primas y otros factores específicos de cada país.
Brasil está atravesando la peor recesión en más de dos décadas, con una contracción esperada del producto del 1 por ciento
en 2015. México, la segunda economía más grande de la región, enfrenta perspectivas comparativamente favorables. Se
espera que el PIB crezca un 3 por ciento este año.
Entre las demás economías financieramente integradas, Chile, Colombia y Perú enfrentan dificultades relacionadas con la
disminución de los precios de exportación de las materias primas y la consecuente caída de la inversión corporativa. Sin
embargo, los sólidos fundamentos macroeconómicos proporcionan un importante margen de maniobra para la aplicación de
políticas.
Las condiciones económicas en algunos de los demás países exportadores de materias primas (menos financieramente
integrados) de América del Sur siguen siendo particularmente desafiantes. Venezuela entró en recesión a principios de 2014
y se prevé que sufra una grave contracción en 2015. En Argentina, las presiones cambiarias se han atenuado recientemente,
pero aún así se proyecta una reducción moderada del producto en 2015, lo que extendería la desaceleración del año pasado.
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A diferencia de América del Sur, se prevé que las economías de América Central se vean beneficiadas por el entorno externo
actual, particularmente por la recuperación en Estados Unidos. Para 2015, el crecimiento se proyecta en un sólido 4¼ por
ciento, nivel cercano al del año pasado.
En la región del Caribe, se prevé que continúe la recuperación económica a pesar de la persistencia de vulnerabilidades
externas, fiscales y financieras en varias economías. En las economías del Caribe dependientes del turismo, se proyecta que
el crecimiento siga mejorando, hasta un 2,0 por ciento, en 2015.
Opciones de política económica
A pesar de la pronunciada desaceleración registrada en los últimos años, la capacidad económica ociosa sigue siendo
limitada, mientras que las expectativas de crecimiento a mediano plazo han continuado deteriorándose, como se señala en el
informe del FMI. Asimismo, las posiciones fiscales se han debilitado en la mayoría de los países, por lo cual no parece
aconsejable una mayor expansión fiscal para impulsar el crecimiento. La flexibilidad cambiaria puede jugar un rol
fundamental para facilitar el ajuste a condiciones externas más difíciles. En particular, la depreciación de las monedas ayuda
a redirigir la demanda hacia el producto de producción interna, lo que reduce el déficit externo.
El FMI insta a las autoridades económicas de la región a garantizar la solidez de las finanzas públicas, especialmente porque
sigue habiendo importantes riesgos a la baja para el crecimiento. Las vulnerabilidades del sector financiero también deberán
mantenerse bajo control, dado que la reducción de las ganancias, las condiciones de financiamiento más difíciles y el
fortalecimiento del dólar de EE.UU. están poniendo a prueba la capacidad de resistencia de los deudores.
Una prioridad fundamental para los gobiernos es abordar los problemas estructurales de larga data para impulsar la
inversión, la productividad y el crecimiento potencial. Las mejoras en el clima de negocios, la infraestructura y la educación
pueden fomentar unas economías más diversificadas, resilientes y prósperas. (Tomado de la Web de la FMI)

Growth in Latin America Weakens for Fifth Year in a Row
Washington, April 30, 2015.- Growth in Latin America and the Caribbean is expected to decline for a fifth consecutive year—
dipping below 1 percent in 2015—although there are clear differences along North-South lines, the IMF said in its latest
regional forecast.
The IMF’s Regional Economic Outlook for the Western Hemisphere, released yesterday April 29 in Santiago, Chile, projects
growth in Latin America and the Caribbean at 0.9 percent in 2015, down from 1.3 percent in 2014.
Near-term prospects remain fairly dim for South America, with output contractions projected in three of the largest
economies for 2015—Argentina, Brazil, and Venezuela—while only Chile and Peru would see a pick-up in growth.
In contrast, growth is projected to be steady in Central America and the Caribbean, and strengthen in Mexico, thanks to
lower oil bills for importers and robust economic recovery in the United States.
For 2016, growth in the region is expected to make a modest recovery to 2 percent.
Outlook still uncertain
The Regional Economic Outlook draws attention to the downside risks that could further complicate the outlook for Latin
America.
Further possible weakness in commodity prices—perhaps related to a sharper downturn in China—would increase pressures
on South America’s net commodity exporters. At the same time, financial risks have increased, following a long period of
strong capital inflows and credit growth regionally and low interest rates globally.
Faster-than-expected U.S. growth would benefit its closest trading partners in the region, notably in Central America and
Mexico, but could lead to faster normalization of U.S. monetary policy than currently anticipated.
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The continued weakness in regional economic activity also heightens the risk of domestic policy missteps, especially attempts
to stave off a structural slowdown with excessive policy stimulus.
Divergent trends
Growth dynamics among the region’s financially integrated economies—Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, and Uruguay—
are expected to diverge over the period ahead, reflecting differentiated exposures to global commodity markets and other
country-specific factors.
Brazil is experiencing the most serious economic downturn in more than two decades, with output projected to fall by 1
percent in 2015. Mexico, the second largest economy in the region, faces a comparatively favorable outlook. Growth is
projected to expand by 3 percent this year.
Among the other financially integrated economies, Chile, Colombia, and Peru are all facing headwinds from lower commodity
export prices and the related cuts to corporate investment. However, strong macroeconomic fundamentals provide an
important buffer.
Economic conditions in some of the other (less financially integrated) commodity exporters of South America are particularly
challenging. Venezuela slid into recession in early 2014 and is expected to severely contract in 2015. In Argentina, exchange
rate pressures have eased recently, but output is still projected to decline modestly in 2015, extending last year’s slowdown.
In contrast, Central America’s economies are expected to benefit from the current external environment, particularly from the
U.S. recovery. Growth in 2015 is projected at a solid 4¼ percent, close to last year’s number.
Economic recovery is also expected to continue in the Caribbean, although external, fiscal, and financial vulnerabilities remain
high in several economies. In the tourism-dependent Caribbean, growth is projected to improve to 2 percent, in 2015.
Policy options
Despite the pronounced slowdown over the past several years, economic slack remains limited, while medium-term growth
expectations have continued to decline, the IMF said. In addition, fiscal positions have weakened in most countries,
cautioning against further fiscal expansion to boost growth. Flexible exchange rates can play a critical role in facilitating
adjustment to more difficult external conditions. In particular, weaker currencies help to redirect demand toward domestically
produced output, thereby reducing external deficits.
The IMF called on policymakers in the region to ensure sound public finances, especially since downside risks to growth
remain prominent. Financial sector vulnerabilities will also need to be monitored carefully given that weaker earnings, tighter
funding conditions, and a stronger U.S. dollar are testing borrowers’ resilience.
A key priority for governments is to tackle long-standing structural problems to raise investment, productivity, and potential
growth. Improvements in business environments, infrastructure, and education will help to foster more diversified, resilient,
and prosperous economies. (Taken from IMF Website)

Piden más impuestos a rentas altas para reducir desigualdad en Latinoamérica
Lima, 30 de abril de 2015 (EFE).- El aumento de los impuestos a las rentas más altas para reducir la desigualdad en
Latinoamérica es la receta que recomendaron expertos internacionales en un seminario en Lima sobre cómo impulsar "la
justicia fiscal a través de los derechos humanos".
En el encuentro, organizado por Oxfam junto a otras cinco organizaciones británicas y estadounidenses, se reveló que "los
más ricos captan casi el 50 % de los ingresos de Latinoamérica, mientras que los más pobres solo reciben el 5 %".
El relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, intervino en la
inauguración del seminario a través de un vídeo proyectado en el que aseguró que "la política fiscal y los presupuestos
nacionales reflejan las verdaderas prioridades de los gobiernos".
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"Si un gobierno tiene una política fiscal desigual y no recauda impuestos a la elite, lo que ocurre a menudo, y además da
enormes subsidios a los ricos y no hace transferencias sociales a los pobres, hay un problema de derechos humanos, aunque
generalmente no sea reconocido como tal", alertó Alston.
El relator de la ONU destacó la necesidad de "trabajar en una cumbre internacional sobre política fiscal, pero también en el
establecimiento de algún tipo de órgano especializado, dentro de la ONU, centrado en asuntos fiscales".
"Si no tienes dinero, no puedes pagar (derechos sociales como) la alimentación, la salud y la educación y esto es igual con
derechos civiles y políticos: si no tienes dinero, no tienes una policía eficaz ni sistemas judiciales decentes", explicó Alston.
Entre los ponentes figuraron el exministro guatemalteco de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight, y la abogada del
Instituto de Derechos Humanos del Colegio Internacional de Abogados (IBAHRI) Shirley Pouget.
El encuentro se inició con una conferencia titulada "Estableciendo el vínculo. Los derechos humanos en la política fiscal", en
la que el guatemalteco Fuentes Knight sugirió un "pacto fiscal mundial".
El exministro de Guatemala reconoció a Efe que antes es necesaria una "mayor participación ciudadana y un mejor
conocimiento de los ciudadanos sobre los impuestos y el gasto", para lograr el entendimiento entre los dos ámbitos.
"Lo fundamental es conseguir una convergencia entre el enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de la
política fiscal, con políticas fiscales sólidas que apoyen los derechos humanos de manera conjunta", indicó Fuentes Knight.
El guatemalteco consideró que existe una oportunidad de sentar unas bases para esa convergencia en la próxima conferencia
mundial de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo.
"Quizás para crear algún mecanismo internacional de seguimiento y monitoreo, ya que el ámbito fiscal es el único de todas
las áreas económicas que no tiene un órgano para ocuparse de eso", señaló Fuentes.
Por su parte, Shirley Pouget explicó que el IBAHRI realizó una investigación de dieciocho meses donde comprobó que la
política fiscal afecta indirectamente a los derechos humanos, pero "el abuso fiscal no constituye una violación de los derechos
porque las bases impositivas no están reflejadas en los tratados mundiales".
Durante el seminario, que finalizará el jueves, también se debatirán las propuestas para revertir las desigualdades
económicas y de género, aplicar los derechos humanos en herramientas específicas de política e invocar la prevalencia de los
derechos humanos en situaciones clave para la incidencia regional y global. (Publicado por LaVanguardia.com, España)

América Latina presenta poco margen de estímulo monetario adicional
Santiago, 30 de abril de 2015 (Reuters).- Los bancos centrales de América latina evitarán los recortes de tasas de interés
este año de cara al debilitamiento del crecimiento económico regional, mientras la perspectiva de un alza de tasas de la
Reserva Federal estadounidense se cierne en el horizonte, mostró un sondeo de Reuters.
La encuesta, recopilada entre unos 50 economistas, proyectó tasas de interés estables o en alza hasta mediados de 2016 a
pesar de un nuevo recorte en las expectativas de expansión en toda la región, que fue afectada por el menor crecimiento
chino, la volatilidad cambiaria y, en algunos casos como Colombia, menores precios del petróleo.
Ningún país está ajustando la política monetaria de manera tan agresiva como Brasil, que según se prevé, elevará las tasas
de interés a 13,25% este miércoles incluso cuando la economía enfrenta una recesión inminente.
Pero para países como México, Perú y Chile, donde las tasas ya están cerca del cero por ciento cuando se descuenta la
inflación, la discusión ya pasó a cuándo es que se debe remover el estímulo, no agregar más, incluso mientras sus economías
continúan frenadas.
Rebajas sorpresivas de tasas, como la de 25 puntos básicos que dispuso Perú en enero, son poco probables, dijo el
economista jefe de Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, apuntando que el espacio de maniobra había disminuido.
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"El ajuste de la liquidez global y los precios más bajos de las materias primas representan un cambio permanente que llevará
a un crecimiento más lento y monedas más débiles en la región", dijo Goldfajn, un ex director del banco central de Brasil.
Las tasas de interés referenciales se ubican en un 3% en Chile y México -en este país, el mínimo histórico- y a 3,25% en
Perú y 4,5% en Colombia.
El detonante más probable de alzas de tasas es el eventual incremento de las tasas estadounidenses, pero las pérdidas
cambiarias causadas por la mera anticipación de un ajuste en Estados Unidos también podrían llevar a los bancos centrales a
actuar preventivamente, dijeron los economistas. (Publicado por AmericaEconomia.com, Chile)

La experiencia de América Latina con la política fiscal
Washington, 6 de mayo de 2015.- El ambicioso estímulo fiscal lanzado por América Latina en 2009 amortiguó el impacto de
la crisis financiera internacional, pero el aumento del gasto resultó difícil de revertir, incluso cuando el crecimiento se
recuperó, según un nuevo estudio del FMI.
Para superar el ciclo de las materias primas y otros shocks de crecimiento, América Latina necesita recomponer los márgenes
de maniobra fiscal y fortalecer las instituciones fiscales.
Un nuevo Documento de Análisis del Personal Técnico del FMI -Fiscal Policy in Latin America: Lessons and Legacies of the
Global Financial Crisis (La política fiscal en América Latina: Lecciones y legados de la crisis financiera mundial”)- examina la
política fiscal de la región durante y después de la crisis. Se centra en las seis economías de mercados emergentes
financieramente integradas más grandes de América Latina -Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay-, que generan
más del 70% del producto de la región.
Reversión incompleta
Según el estudio, el estímulo fiscal de 2009 redujo las pérdidas del producto en estos seis países en ¾ a 2 puntos
porcentuales. Sin embargo, más de seis años después, los saldos fiscales ajustados en función del ciclo se encuentran muy
por debajo de los niveles previos a la crisis en la mayor parte de la región, aun con el beneficio de los cuantiosos ingresos
que generaron las materias primas y el vigoroso crecimiento registrado en los años siguientes a la crisis. Además, las
relaciones gasto/PIB superan en alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB los niveles de 2007, en promedio,
principalmente como consecuencia de los aumentos del gasto corriente que han resultado difíciles de revertir a medida que
se recuperó el crecimiento.
Legados de la crisis
La pérdida resultante de espacio fiscal se está convirtiendo en una preocupación apremiante ahora que el ciclo de las
materias primas se ha revertido y que el crecimiento de las economías de mercados emergentes se está debilitando, advierte
el estudio. Y esto está ocurriendo en un contexto en el cual ya existen probabilidades a mediano plazo de que las finanzas
públicas se vean presionadas por el envejecimiento de la población y la creciente demanda de servicios públicos. Las
autoridades de algunos países disponen de un margen más pequeño para lanzar una respuesta fiscal enérgica frente a un
shock adverso de crecimiento; las de otros, por su parte, se ven empujadas incluso hacia un endurecimiento de la política
fiscal que podría acentuar el ciclo económico. Otro legado de la crisis ha sido cierta erosión de las instituciones encargadas
de la política fiscal. En un principio, muchos países tuvieron que hacer “excepciones” a las reglas fiscales para dar cabida al
estímulo fiscal de 2009. Pero luego estos marcos fiscales distendidos se volvieron permanentes: esto pone de relieve los
riesgos de hacer modificaciones especiales a los marcos sin un ancla a mediano plazo o un plan para revertirlos.
Lecciones de la crisis
La experiencia de los países de América Latina desde la crisis financiera internacional nos recuerda que, para que dé
resultado, una política fiscal anticíclica no puede tener una sola faz, sino que es necesario aplicarla de manera simétrica en
las aceleraciones y en las desaceleraciones.
Reconstituir los márgenes de maniobra fiscal debería ser una de las principales prioridades de cara al futuro. La magnitud, el
ritmo y los plazos adecuados del ajuste fiscal varían según el país y están determinados por la dinámica de la deuda, los
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riesgos fiscales, las perspectivas macroeconómicas y las condiciones de mercado. En algunos casos, aún hay margen para
recurrir a la política fiscal a fin de contrarrestar shocks negativos a corto plazo. En otros, es necesario proceder con mayor
celeridad a una reducción del déficit, aun si el crecimiento económico sigue siendo decepcionante y se mantiene por debajo
del potencial. Afortunadamente, parte de este ajuste ya se encuentra en marcha, pero aún se deben tomar un mayor
número de medidas.
Imprimiendo más eficiencia al gasto público, los gobiernos podrían mejorar la calidad de los bienes y los servicios públicos,
conteniendo al mismo tiempo el aumento del gasto. El análisis de la eficiencia técnica del gasto presentado en el estudio
pone de relieve que estos países podrían llegar a ahorrar 1–3½ puntos porcentuales del PIB si reducen las ineficiencias de la
educación, la salud, la asistencia social y la inversión pública.
En cuanto a las instituciones, las reformas deben ir más allá del restablecimiento de los marcos fiscales que existían antes de
la crisis. El objetivo debería ser implantar mecanismos que eviten la prociclicidad (entre otras cosas, mediante reglas de
gasto), lograr una respuesta más simétrica en las desaceleraciones y las expansiones, e incorporar cláusulas de escape bien
definidas. El cumplimiento estricto de las reglas de política también es importante, y la creación de consejos fiscales
independientes podría ayudar a este respecto, al producir una evaluación pública objetiva de los pronósticos presupuestarios
y supervisar el cumplimiento. Por último, las consecuencias que tendrán en múltiples ejercicios las decisiones presupuestarias
tomadas hoy es un tema que debería recibir más atención en el debate sobre la política pública. (Tomado de la Web del FMI)

Latin America’s Experience with Fiscal Policy
Washington, May 6, 2015.- Latin America’s bold fiscal stimulus in 2009 cushioned the impact of the global financial crisis, but
the increase in spending has proved difficult to reverse, even as growth recovered, according to a new IMF study.
To weather the commodity cycle and other growth shocks, Latin America needs to rebuild fiscal buffers and strengthen fiscal
institutions.
A new Staff Discussion Note -Fiscal Policy in Latin America: Lessons and Legacies of the Global Financial Crisis- looks at the
region’s fiscal policy experience during the crisis and its aftermath. It focuses on the six larger, financially-integrated
emerging market economies of Latin America -Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, and Uruguay- which account for more
than 70 percent of the region’s output.
Incomplete reversal
The study finds that the 2009 fiscal stimulus reduced output losses in these six countries by ¾ to 2 percentage points. More
than six years later, however, cyclically-adjusted fiscal balances in most of the region are well below pre-crisis levels, even
with the benefits of sizeable commodity revenues and strong growth in the years following the crisis. And spending-to-GDP
ratios are about 4 percentage points of GDP higher than in 2007, on average, mainly reflecting increases in current spending
that have proved hard to reverse as growth recovered.
Crisis legacies
The resulting loss of fiscal space is now becoming a pressing concern, as the commodity cycle has turned and growth in
emerging market economies weakens, the study warns. And this is occurring while public finances are already set to come
under pressure over the medium term from aging populations and increasing demands for public services. In some cases,
policymakers are becoming constrained in their ability to mount a proactive fiscal response in the face of an adverse growth
shock while others are even being pushed toward a fiscal tightening that may exacerbate the economic cycle.
Another legacy of the crisis has been some erosion of fiscal policy institutions. Initially, many countries had to “bend their
fiscal rules” to accommodate the 2009 fiscal stimulus. Subsequently, however, the relaxation of the fiscal frameworks
became de facto permanent, underscoring the risks of making ad hoc changes to the framework without a medium-term
anchor or exit plan.
Lessons from the crisis
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The experience of Latin American countries since the global financial crisis reminds us that, to be effective, countercyclical
fiscal policy cannot be a one-way ticket: it has to apply symmetrically during upturns and downturns.
Rebuilding fiscal buffers should be one of the main priorities going forward. The desired size, pace, and timing of the fiscal
adjustment will vary across countries depending on debt dynamics, fiscal risks, the macroeconomic outlook, and market
conditions. In some cases, the existing space still allows for the use of fiscal policy to counter negative shocks in the near
term. In others, a quicker shift to deficit reduction will be needed even in cases where economic growth remains
disappointing and below potential. Fortunately, some of this adjustment is already underway but more needs to be done.
Raising the efficiency of public spending would allow governments to improve the quality of public goods and services while
containing spending growth. The analysis of technical spending efficiency presented in the study highlights that these
countries could potentially save 1–3½ percentage points of GDP by reducing inefficiencies in education, health, social
assistance, and public investment.
On the institutional front, reforms need to go beyond restoring the pre-crisis fiscal frameworks. The goal should be to build in
features that avoid procyclicality (including through expenditure rules), ensure a more symmetric response to both
downturns and expansions, and incorporate well-defined escape clauses. Strong adherence to policy rules is also important
and independent fiscal councils could help in this respect by providing an objective public assessment of budgetary forecasts
and monitoring compliance. Finally, the multi-year consequences of budget decisions taken today should be given more
prominence in the public policy debate. (Taken from IMF Website)

Latinoamérica ha tenido gran salto en desarrollo tecnológico, según expertos
Madrid, 6 de mayo de 2015 (EFE).- El desarrollo tecnológico en América Latina ha tenido un "gran salto", pero queda todavía
por paliar la denominada brecha digital, según destacaron diversos expertos en telecomunicaciones e internet en un foro
celebrado en la Casa de América en Madrid.
El secretario general de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, Pablo
Bello Arellano, dijo que ha habido un "salto cuantitativo y cualitativo en democratización del acceso a la tecnología" en la
región.
Arellano explicó que la penetración de la telefonía móvil en Latinoamérica es superior al cien por ciento y que el número de
usuarios de internet en los últimos siete años se ha multiplicado por cien.
No obstante, el especialista alertó del "desafío" que tienen los gobiernos actuales, ya que uno de cada dos latinoamericanos
no usa internet y dos de cada tres no tiene internet en su casa.
Según Arellano, América Latina tiene que hacer "un esfuerzo" para eliminar la brecha digital, la diferencia entre ciudadanos
que tienen acceso a internet y los que no.
"Es importante que el desarrollo tecnológico involucre a todos los actores", dijo y para eliminar estas diferencias, Arellano
aseguró que habrá una inversión de 400.000 millones de dólares en el continente hasta 2020.
Por su parte, la periodista especializada en temas tecnológicos Esther Paniagua resaltó la mejora de las telecomunicaciones
en la región y se refirió a ella como "resiliente" por su capacidad de "trabajar con recursos escasos".
Paniagua transmitió en el panel las preocupaciones de algunos jóvenes respecto al desarrollo tecnológico como son el
"monopolio de servicios en compañías, los gobiernos que encarecen el acceso a internet y la censura y el control en redes
sociales".
La directora de Telefónica Open Future, Ana Segurado, expresó que en Latinoamérica "hay mucho talento y es una sociedad
receptiva a la innovacion tecnologica".
Segurado apostó por "identificar el talento y empujar su promoción y desarrollo para que evolucione en el ámbito local" y
que este se exporte al mundo.
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El panel 'Iberoamérica en la era digital' se celebró dentro del foro 'Latinoamérica Global' , un espacio de discusión en la Casa
de América de Madrid paralelo al X Foro Económico Mundial sobre América Latina, que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo
en México y que reunirá cinco mandatarios, veinte ministros de once países y quinientos líderes empresariales. (Publicado
por ElEspectador.com, Colombia)

América Latina y el estímulo fiscal: Una leve resaca, pero todavía no una adicción
Washington, 7 de mayo de 2015.- América Latina se enfrenta a un porvenir más difícil. Se prevé que el crecimiento regional
descenderá a menos de 1% en 2015, en parte debido a la caída de los precios mundiales de las materias primas. ¿Cuán
preparada está la región para esta época de vacas flacas?
Los países se enfrentan a esta desaceleración con posiciones fiscales mucho más débiles que cuando estalló la crisis
financiera mundial. En aquel momento, América Latina respondió enérgicamente con políticas fiscales expansivas, como por
ejemplo programas explícitos de estímulo fiscal en muchos países. Pero, conforme ha vuelto el crecimiento, este aumento del
gasto ha sido difícil de revertir.
Nuestro nuevo estudio examina seis grandes países emergentes de América Latina -Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
Uruguay- y la forma en que respondieron a la crisis financiera mundial, las consecuencias a largo plazo de las políticas que
adoptaron y las principales enseñanzas para las autoridades.
La década dorada
En la década previa a la crisis, América Latina experimentó un renacimiento: crecimiento vigoroso, precios altos de las
materias primas, optimismo dinámico entre los inversores y marcos de política más sólidos. La deuda pública se redujo, se
dependió menos del endeudamiento denominado en dólares y se acumularon reservas internacionales.
La mayoría de los países resistieron la tentación de gastar demasiado durante estos años de bonanza, pese a acuciantes
necesidades sociales y de infraestructura pública. Pero los países podrían haberse esforzado más por reducir sus deudas y
prepararse para un eventual retorno de días más sombríos. De todos modos, al comienzo de la crisis sus posiciones fiscales
eran sólidas.
La tormenta
La crisis financiera mundial se originó fuera de la región, pero inicialmente asestó un duro golpe a América Latina a raíz de la
caída de precios de las materias primas y del debilitamiento del comercio mundial. Pero la disciplina mantenida en la década
previa rindió fruto. En lugar de aplicar una política fiscal más austera y agravar la recesión, algo que América Latina a
menudo se había visto obligada a hacer en el pasado, los países pudieron adoptar políticas con una orientación más
expansiva, con programas explícitos de estímulo fiscal en cinco de los seis países estudiados. Estos programas ayudaron a
reducir las pérdidas del producto en aproximadamente 0,75% a 2% del PIB.
El resultado
Tras la crisis, América Latina se recuperó con fuerza, ayudada por un rápido repunte de los precios de las materias primas y
la abundante disponibilidad de financiamiento a escala mundial. Sin embargo, a medida que los países se recuperaban, no
pudieron resistir la tentación de retornar a sus viejas costumbres procíclicas. Con la excepción de Chile, los países de la
región no endurecieron lo suficiente la política fiscal ya que les resultó difícil recortar el gasto a los niveles previos a la crisis,
a pesar de que se retornaba a una situación de pleno empleo.
Secuelas de la crisis
Hoy en día, la posición fiscal de muchos países de América Latina es menos firme. De hecho, sus cuentas fiscales son más
débiles que en vísperas de la crisis. Si bien los déficits fiscales y los niveles de endeudamiento no son alarmantes, las
vulnerabilidades fiscales han aumentado, y eso ha reducido el margen de maniobra. Si mañana se produjera otra crisis, a la
mayor parte de América Latina le resultaría difícil responder con el mismo apoyo fiscal vigoroso que aplicó en 2009.
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La estructura de las finanzas públicas también ha cambiado. El gasto en salarios y prestaciones sociales aumentó de una
forma que será difícil de revertir por motivos políticos. Los aumentos de los ingresos están ayudando a cerrar las brechas,
pero quizá sea necesario reconsiderar el tamaño conveniente del gobierno y el nivel de impuestos que puede tolerar la
población para financiar esos servicios públicos.
Una secuela más generaliza y menos evidente de la crisis ha sido el debilitamiento de las instituciones fiscales en la región.
Es comprensible que las reglas se hayan flexibilizado en cierto modo en vista de los extraordinarios acontecimientos de
2008–09, pero se tomaron pocas medidas para volver a anclar los objetivos fiscales y retornar a los marcos prudentes y
transparentes durante los años de auge. Para muchos, el debilitamiento de las instituciones y los controles fiscales se ha
vuelto una característica permanente, con la introducción de cambios en las metas y la cobertura de las reglas fiscales y con
algunas operaciones extrapresupuestarias.
Conclusiones principales
La experiencia de América Latina en el último decenio deja algunas enseñanzas clave:
- La política fiscal contracíclica -si se aplica- debe ser simétrica. Un estímulo fiscal fuerte durante una crisis tiene que ser
compensado con austeridad fiscal cuando los tiempos sean mejores.
- Es necesario fortalecer las instituciones fiscales. Las instituciones deben estar diseñadas de tal forma que faciliten una
prudente acumulación de defensas durante las buenas épocas y proporcionen flexibilidad para reaccionar cuando empiecen a
soplar vientos en contra. Los países deberían fijar sus objetivos conforme a metas de saldos estructurales que se ajusten en
función del ciclo y las fluctuaciones de precios de las materias primas. O como alternativa, podrían usarse reglas de gasto
como una opción técnicamente más asequible. Deberían incluirse cláusulas de escape bien definidas para situaciones
catastróficas imprevistas como la registrada tras la quiebra de Lehman Brothers. Asimismo, deberían adoptarse salvaguardias
para garantizar que las autoridades fiscales tomen medidas para recuperar el terreno perdido, una vez que se disipen los
oscuros nubarrones de la crisis.
- La región tiene amplio margen para mejorar la eficiencia de su gasto público. Esto debería ayudar a hacer frente a la
creciente demanda de servicios públicos a la vez que se contienen las presiones de gasto. Es posible que tome más tiempo
identificar e implementar ajustes más racionales, pero eso ayudará a generar respaldo social para corregir los desequilibrios
acumulados en el período posterior a la crisis. (Tomado de la Web del FMI)

Latin America and the Fiscal Stimulus: A Mild Hangover, Not Yet an Addiction
Washington, May 7, 2015.- Latin America is heading for tougher times. Regional growth is expected to dip below 1 percent in
2015, partly as a result of the drop in global commodity prices. How well placed is the region for the coming lean times?
Countries face this slowdown from much weaker fiscal positions than when the global financial crisis hit. Then, Latin America
responded strongly with expansionary fiscal policies, including explicit fiscal stimulus programs in many countries. But, as
growth has recovered, this increase in spending has proved difficult to reverse.
Our new study looks at six large emerging countries of Latin America -Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, and Uruguayhow they reacted to the global financial crisis, the longer-term consequences of their policy choices, and the main lessons for
policymakers.
The golden decade
In the decade before the crisis, Latin America experienced a renaissance -strong growth, high commodity prices, buoyant
investor optimism, and better policy frameworks. Public debt went down, there was less reliance on dollar-denominated
borrowing, and foreign exchange reserves were built up.
Most countries avoided the temptation of going on an excessive spending spree during these boom years, despite pressing
social and public infrastructure needs. However, countries could have done more to pay down debts and prepare for the
rainy days to come. Nevertheless, at the start of the crisis, their fiscal positions were in good shape.
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The storm
While the global financial crisis originated outside the region, it initially hit Latin America hard through the drop in commodity
prices and global trade. The discipline maintained in the past decade paid off though. Instead of tightening fiscal policy and
adding to recessionary forces, as Latin America had often been forced to do in the past, countries were able to implement a
more expansionary policy stance, with explicit fiscal stimulus programs in five out of the six countries. These programs
helped to reduce output losses by about 0.75 to 2 percent of GDP.
The aftermath
After the crisis, Latin America bounced back strongly, helped by the quick recovery of commodity prices and wide availability
of global financing. However, as it recovered, countries could not resist the temptation to go back to their old, procyclical
ways. With the exception of Chile, countries in the region insufficiently tightened fiscal policy as they found it difficult to cut
spending back to pre-crisis levels, even as they headed quickly back to full employment.
Crisis legacies
Today, many countries in Latin America are in a weaker fiscal position. In fact, their fiscal accounts are weaker now than on
the eve of the crisis. While fiscal deficits and debt levels are not alarming, fiscal vulnerabilities have increased, eroding the
room for maneuver. If another crisis were to hit tomorrow, most of Latin America would find it difficult to respond with the
same vigorous fiscal support as they did in 2009.
The structure of public finances has also changed. Spending on wages and social benefits has been ratcheted up and will be
politically difficult to reverse. Revenue increases are helping to close the gaps but there is perhaps a need to reconsider the
desired size of government and how much taxation the population can tolerate to fund those public services.
A more pervasive and less evident legacy has been the weakening of the region’s fiscal institutions. While some rule bending
may have been understandable given the extraordinary global events of 2008–09, there was little effort to re-anchor fiscal
objectives and return to prudent and transparent frameworks during the boom years. For many, the weakening of fiscal
institutions and controls has become a permanent feature -with changes to the targets and coverage of the fiscal rules and
some off-budget operations.
Main takeaways
A few key lessons emerge from Latin America’s experiences over the past decade:
- Countercyclical fiscal policy -if it is applied at all- should be used symmetrically. A major fiscal stimulus during a crisis needs
to be offset with fiscal conservatism as times get better.
- Fiscal institutions need to be strengthened. They should be designed to support a prudent buildup of buffers during good
times while providing flexibility to react as headwinds build. Countries should set their goals in terms of structural balance
targets that adjust for the cycle and movements in commodity prices. Alternatively, expenditure rules could be used as a
technically easier option. There should be well-defined escape clauses for those unexpected catastrophes like we saw
following the failure of Lehman Brothers. There should also be safeguards put in place to ensure that fiscal authorities work
to make up for lost ground, once the dark clouds of crisis dissipate.
- The region has ample scope to improve the efficiency of its public spending. This would help to cope with increasing
demands for public services while containing spending pressures. Smarter adjustments may take more time to identify and
implement, but will help build social support for addressing the imbalances that have accrued post-crisis. (Taken from IMF
Website)
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Extrarregional
Aduanas de Iberoamérica se comprometen acuerdo sobre facilitación del comercio
Santiago, 21 de abril de 2015.- Tras dos días de análisis del trabajo en conjunto que desarrollan a lo largo de todo el año,
concluyó en la Patagonia la XXXVI Reunión de Directores Nacionales de Aduanas del Convenio Multilateral sobre Cooperación
y Asistencia Mutua de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP).
Con asistencia del Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas, Sergio Mujica, el Director Nacional de
Aduanas, Gonzalo Pereira Puchy, y la directora de la Aduana de España, Pilar Jurado, la instancia permitió profundizar el
intercambio de información y buenas prácticas entre los organismos públicos encargados de velar por el correcto y eficiente
desarrollo del comercio internacional.
Dentro de las temáticas abordadas por los paneles de expertos presentes en Puerto Natales, estuvieron la forma en que las
Aduanas del COMALEP en conjunto con la OMA aportarán a la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
(AFC) que lidera la Organización Mundial del Comercio (OMC).
También se diálogo acerca del comercio electrónico y los desafíos que constituyen para las Aduanas en términos de
procedimiento y fiscalización; y de la creciente lucha contra el fraude, donde es clave el uso de las nuevas tecnologías y las
coordinaciones entre los países.
En paralelo a los paneles, los directores y delegados de las diversas Aduanas aprovecharon de estrechar vínculos con sus
pares y tomar acuerdos respecto a temas comunes que los afectan, especialmente entre aquellas que comparten fronteras.
Hacia el final de unas de las jornadas, la Senadora Carolina Goic, de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, llegó
junto al intendente Jorge Flies a saludar a los participantes. En sus palabras, la legisladora chilena destacó la oportunidad de
realizar este tipo de encuentro en la Patagonia, tanto por la importancia de los temas que se tratan como por el impulso que
se le da a la región en torno al turismo de convenciones.
De esta forma, con la realización de la XXXVI COMALEP, concluyó de manera exitosa una intensa semana de trabajo en
Puerto Natales que incluyó la realización de la XVIII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las
Américas y el Caribe (CDRGA) y la Reunión de las Aduanas de las Américas con el Sector Privado.
En todos estos encuentros se lograron grandes acuerdos, se realizaron nuevas coordinaciones y reuniones bilaterales entre
todas las Aduanas y se avanzó especialmente en allanar el camino para una exitosa implementación del AFC, quedando
establecido que el trabajo público privado es clave para lograr este objetivo.
Junto con agradecer la hospitalidad de las autoridades y de la comunidad regional y Puerto Natales, el Director Nacional de
Aduanas, Gonzalo Pereira, realizó un positivo balance de todas las reuniones realizadas en la Patagonia. ”Esto demandó un
tremendo esfuerzo logístico, pero los resultados obtenidos en términos de compromisos alcanzados y la profundización de las
relaciones entre las Aduanas y con el mundo privado, sin duda son el mejor premio a todo el esfuerzo desplegado”, destacó.
Las próximas reuniones de las Aduanas de América, el Caribe y España y Portugal se realizarán en abril del 2016 en Santa
Cruz, Bolivia, mientras que Cuba quedó comprometido para organizar la del año 2017. (Publicado por Estrategia.cl, Chile)
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República de Corea y América Latina y el Caribe estrechan lazos de inversión y vínculos comerciales
Santiago, 23 de abril de 2015.- Los lazos de inversión y los vínculos comerciales entre América Latina y el Caribe y la
República de Corea se han estrechado en los últimos años, según una nueva publicación de la CEPAL dada a conocer en
Santiago, Chile.
Según el estudio, la República de Corea se ha convertido en una fuente importante de inversión extranjera directa (IED) para
la región, superando incluso a China entre 2000 y 2011. Entre 2003 y 2012 los flujos de IED originarios de ese país asiático
crecieron de 4 mil a 27 mil millones de dólares, concentrándose la mayor parte en Brasil y México, especialmente en la
industria manufacturera.
Asimismo la participación de Corea en las exportaciones regionales aumentó de 1,1% en 2000 a 1,3% en 2013, mientras que
su peso en las importaciones pasó de 1,8% a 3,1%. Además posee tratados de libre comercio con tres países de la región
(Chile, Perú y Colombia).
El documento Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y la República de Corea. Avances y oportunidades, fue
dado a conocer por la comisión regional de las Naciones Unidas en coincidencia con la visita oficial de Geung-hye Park,
Presidenta del país asiático, a Colombia, Perú, Chile y Brasil.
De acuerdo con el documento de la CEPAL, la República de Corea pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a
comienzos de los años 1960 a transformarse en 2014 en una economía de altos ingresos, en una potencia industrial,
exportadora y científica, y en una sociedad con altos niveles de cohesión social y de logro educativo. Hoy posee un mercado
de 50 millones de habitantes y un ingreso per cápita superior a los 28.000 dólares.
Su exitosa experiencia de seis décadas ofrece numerosas enseñanzas para América Latina y el Caribe y para las naciones en
desarrollo en general, según el informe.
El estudio indica que el principal aprendizaje de la experiencia coreana para América Latina y el Caribe es que,
independientemente de los vaivenes del contexto económico internacional, alcanzar el desarrollo depende de la calidad y
coherencia de las políticas públicas de cada país.
“El caso de la República de Corea demuestra que las políticas públicas activas, coordinadas y consistentes con los recursos y
características de cada país son un instrumento eficaz para lograr un proceso de desarrollo dinámico, sostenible y equitativo”,
señala el informe.
Agrega que la promoción del crecimiento verde y el énfasis en la economía creativa son ejemplos a seguir para las naciones
latinoamericanas y caribeñas. La estrategia de crecimiento verde ha colocado a Corea a la vanguardia a nivel mundial en el
avance hacia patrones más sostenibles de producción y consumo, mientras que las políticas que impulsan la economía
creativa le han permitido al país capitalizar sus fortalezas en materia educativa, científica y de innovación.
Según el documento, el gran desafío para la región en su relación comercial con la República de Corea (y en general con
Asia) sigue siendo la diversificación exportadora, es decir, agregar valor y conocimiento a las exportaciones regionales
basadas en los recursos naturales, así como también fomentar el desarrollo de clusters que potencien los eslabonamientos
entre los sectores de recursos naturales (agricultura, agroindustria, minería, energía, silvicultura y pesca), manufacturas y
servicios, aplicando ingeniería, conocimientos y nuevas tecnologías.
En 2007 Corea ingresó como Estado miembro a la CEPAL y desde entonces desarrolla un amplio programa de cooperación
con este organismo, centrado en temas como el diagnóstico y propuestas para mejorar la calidad del comercio recíproco, la
IED coreana en la región, las alianzas público-privadas para el desarrollo exportador, la conexión logística y de
infraestructura, la innovación en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la planificación de desarrollo y administración
pública. (Tomado de la web de la CEPAL)
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Los efectos del fortalecimiento del dólar en América Latina
Buenos Aires, 4 de mayo de 2015.- Desde mediados de 2014 el dólar se apreció en términos reales un 18 por ciento, lo que
significa la suba más rápida en más de 40 años: se trata de un dato clave para América Latina, que vale la pena tener en
cuenta y que fue analizado con detalle en el último informe del FMI para el hemisferio.
En un apartado del informe regional, los economistas Pablo Druck and Nicolás Magud se ocuparon de destacar la correlación
entre la apreciación del dólar y el crecimiento en los países al sur del Río Bravo.
Así, explicaron que en los últimos 45 años, los mercados emergentes en todo el mundo han tendido a crecer a "menor ritmo,
en promedio, durante los períodos de apreciación del dólar".
"En América Latina, este patrón es todavía más fuerte que en otras regiones de mercados emergentes, particularmente para
los exportadores de materias primas en Sudamérica", advirtieron.
El impacto de la apreciación de la moneda norteamericana se da por varias vías: por un lado el "canal financiero", que hace
que el financiamiento externo se vuelva más "costoso y restrictivo", lo que impacta negativamente en "la inversión y el
consumo".
Claro que eso se ve potenciado cuando tanto el sector público como el privado llegan al cambio de ciclo muy endeudados en
moneda extranjera.
Por otra parte, "un dólar más fuerte implica monedas locales más débiles y más bajos precios de commodities, lo que reduce
el poder de compra del dólar a nivel local".
Los "términos de intercambio" se ven así afectados, "amplificando la debilidad de la demanda agregada", sostuvieron los
economistas en un momento en el que se prevé que la apreciación del dólar continúe y se profundice.
"Este argumento es particularmente relevante para los exportadores de commodities sudamericanos y lo es menos para
América Central y México", puntualizaron.
Aún así, esta situación puede impulsar la "sustitución de importaciones" en Sudamérica, que puede verse disparada por el
encarecimiento de adquirir bienes en el exterior.
"El prospecto de un persistente fortalecimiento de la moneda norteamericana, con un aumento de la tasa de interés en
Estados Unidos puede generar riesgos para el crecimiento en América Latina, particularmente para los exportadores de
commodities expuestos a desbalances monetarios", señaló el FMI.
Según el Fondo, los países que tienen regímenes monetarios fuertes y que permiten la flexibilidad camibiaria; al tiempo que
tienen reducida exposición a los activos en dólares pueden estar en mejores condiciones para capear el temporal.
Hay que recordar que para el período 2014-2015, el organismo internacional dividió a los países en tres categorías.
Por un lado, están aquellos que muestran en el período una "marcada caída" en el crecimiento (igual o más que 1 por ciento
del producto).
En ese lugar, el FMI colocó a Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador.
Luego, están aquellos en los que prevé una caída "moderada" (menor al 1 %): Argentina, Uruguay y Paraguay.
Y a la vez están los que plantea que lograrán crecer en este período: Chile, Perú, México y algunos países centroamericanos
y caribeños. (Publicado por Terra.com.ar, Argentina)
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Balanza comercial de EEUU con América Latina cerró favorable en el primer trimestre
Madrid, 6 de mayo de 2015.- La balanza comercial de Estados Unidos con los países de América del Sur y el Caribe registró
un saldo favorable de 8.540 millones de dólares, resultado de exportaciones por 39.032 millones e importaciones por 30.491
millones de dólares, informó el Departamento de Comercio de EU.
Asimismo, el organismo destacó que la balanza comercial del país norteamericano cerró el primer trimestre del año con la
mayor caída desde octubre de 2008, al observar un déficit de 51.400 millones de dólares.
Las ventas de EU al exterior se vieron afectadas por un incremento mayor de las importaciones de bienes de capital, algo
que había sido previsto pero en menor magnitud por los expertos.
Destacamos algunas cifras del comercio bilateral de bienes de Estados Unidos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México
y Venezuela.
Argentina.- En los primeros tres meses del año, la balanza comercial de EU con Argentina registró un superávit de 1.253
millones de dólares, resultado de ventas estadounidenses por 2.205 millones y compras por 952 millones de dólares.
No obstante, la cifra representó una baja en el superávit en comparación al mismo período de 2014, cuando registró un saldo
favorable al país norteamericano de 1.711 millones de dólares.
Brasil.- El saldo positivo del comercio de bienes de EU con Brasil disminuyó considerablemente en el primer trimestre, al
pasar de 4.280 millones en 2014 a 1.764 millones de dólares en 2015.
Las exportaciones estadounidenses en el período enero-marzo de 2015 totalizaron 8.475 millones de dólares, en tanto las
importaciones alcanzaron 6.711 millones de dólares.
Chile.- En su comercio de bienes con Chile, el país norteamericano registró en los primeros tres meses del año un saldo
favorable de 1.258 millones de dólares, lo que representó una leve disminución en relación al año anterior, cuando totalizó
1.373 millones de dólares.
Tanto las exportaciones como las importaciones, en sentido congruente, observaron leves variaciones interanuales,
alcanzando en el primer trimestre de 2015 un total de 4.092 millones y 2.833 millones de dólares, respectivamente.
Colombia.- La balanza comercial de Estados Unidos con Colombia se revirtió, consolidando su saldo de 483 millones de
dólares favorable para el país norteamericano. El resultado devino de exportaciones por 4.137 millones de dólares e
importaciones por 3.653 millones de dólares.
México.- El déficit comercial de EU en su comercio de bienes con México se ubicó en el primer trimestre en 12.766 millones
de dólares, lo que representó una leve alza en relación al mismo período de 2014 cuando registró un total de 11.786 millones
de dólares.
Las exportaciones estadounidenses hacia el país vecino sumaron 57.140 millones de dólares; en tanto, las importaciones
totalizaron 69.907 millones de dólares.
Venezuela.- En su comercio de bienes con Venezuela, el país norteamericano disminuyó el déficit al pasar de 5.934 millones
en el primer trimestre de 2014 a 2.073 millones de dólares en el mismo período de 2015.
Las exportaciones estadounidenses al país sudamericano totalizaron 2.092 millones, mientras que las importaciones sumaron
4.166 millones de dólares en el mencionado período. (Publicado por MarcoTradeNews.com, España)

27

