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Noticias sobre el SELA
Remesas a Latinoamérica superaron los US$62 mil millones
La Habana, 6 de abril de 2015.- México y Centroamérica encabezaron la lista de países con más llegadas de remesas durante
2014, las cuales sumaron en toda América Latina y el Caribe 62 mil 300 millones de dólares, lo que ratifica que esa entrada
de dinero sigue siendo una fuente significativa para la región.
De acuerdo con un informe del Centro Diálogo Interamericano, dicha cantidad representó un aumento del cuatro por ciento
en comparación con el año precedente y es la mayor registrada luego del inicio en 2008 de la crisis económica global.
Manuel Orozco, uno de los responsables del informe, comentó que la causa del incremento de las remesas recibidas en
Latinoamérica es que "hay más inmigrantes enviando más dinero".
El reporte de Orozco y otros analistas indica que el crecimiento de los envíos monetarios a la región respondió a una
recuperación del mercado laboral en Estados Unidos, a nuevos patrones migratorios y nuevos métodos de envío de remesas.
A diferencia de México y Centroamérica, muchos países sudamericanos registraron caídas, algo que en la mayoría de los
casos se atribuyó a la persistente crisis económica en España.
En el caso de México, el volumen de remesas aumentó el 8,8 por ciento en 2014 respecto al 2013, por un discreto avance de
la economía estadounidense, pero también por la posibilidad de que los inmigrantes mexicanos manden más remesas por
transferencias.
El Centro Diálogo Interamericano también significó los aumentos registrados del 12,5 por ciento en Honduras y del nueve en
Guatemala, países que ocuparon espacios en medios de prensa por la oleada de inmigrantes menores y familias completas a
Estados Unidos.
También subrayó las reducciones registradas en Bolivia, Perú y Colombia por la crisis europea, en particular en España,
donde es elevado el desempleo y la caída de los salarios.
Después de Asia, América Latina es la segunda región del mundo en importancia de remesas de sus migrantes, algo de
fuerte impacto en el producto interno bruto de las naciones de la región, que varía desde el 25 por ciento en el caso de Haití,
cerca del 18 por ciento para Nicaragua y menos del uno por ciento para Venezuela.
Al máximo alcanzado en 2007 y 2008, cuando el flujo por remesas rozó los 65 mil millones de dólares, siguió el 2009 con una
caída del 20,6 por ciento. A 57 mil millones ascendieron en 2010; en 2013 a 61 mil 251 millones de dólares y ya en 2014
fueron 62 mil 300 millones de dólares.
Es decir, ese envío de dinero hacia los países de origen de los migrantes constituye un ingreso sumamente relevante, por lo
que el uso que se le dé a estos recursos tiene una influencia considerable en la mitigación de la pobreza.
Bien conocido es que dicha práctica genera una serie de efectos positivos, que van desde la acumulación de capital y la
adquisición de activos productivos, hasta la realización de inversiones en capital humano, a través de la educación.
Solo si se tiene en cuenta que más de 20 millones de familias en América Latina y el Caribe reciben un porcentaje de sus
ingresos a través de remesas enviadas por un integrante de la familia que vive en el exterior, se puede calcular la
trascendencia de esas partidas para las economías locales.
El estudio subraya que las remisiones monetarias llegadas a México y Centroamérica provienen mayoritariamente de Estados
Unidos, mientras que las de América del Sur proceden de Estados Unidos y Europa, especialmente de España.
También, para el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) las remesas tienen un decisivo valor
en tanto considera que para el hogar y un país incrementan la capacidad de la tasa de ahorro, lo cual es notable en la
experiencia de Colombia, Haití, República Dominicana, Brasil y Bolivia.
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En este último caso se toma como ejemplo por el desarrollo de un proyecto en alianza con el Gobierno, el cual ha logrado
que la educación financiera de la población rural forme parte del plan de desarrollo económico de la nación.
A partir de esas experiencias el tema de las remesas ha estado en la agenda de las conversaciones entre la Unión Europea y
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en su diálogo estructurado sobre migraciones.
Globalmente las remesas enviadas oficialmente hacia los países en desarrollo sobrepasaron el año anterior los 435 mil
millones de dólares, un aumento del cinco por ciento en relación con 2013.
De acuerdo con el Banco Mundial, tal cantidad de dinero constituye un ingreso importante para las economías y es tres veces
superior a la ayuda para el desarrollo que los Estados ricos destinan de sus presupuestos anuales.
Para el organismo internacional ese tipo de transferencias seguirá en aumento en el mediano plazo y alcanzará un total
aproximado de 454 mil millones de dólares en 2015.
En total, incluidas las que se destinan a naciones de ingreso alto, se calculan en 582 mil millones de dólares este año y
aumentarán a 608 mil millones el próximo.
Asia, América Latina y el Caribe son las zonas principales que se benefician de ese flujo de remesas, mientras que, por
países, los mayores receptores son India, China, Filipinas, México, Nigeria, Egipto, Pakistán, Bangladesh, Vietnam y Ucrania.
Sin embargo, a pesar del panorama alentador para los movimientos de estas, las circunstancias de muchos migrantes no
dejan de ser preocupantes.
Con tantas personas desplazándose en contra de su voluntad y muchos otros que emprenden viajes peligrosos y
desesperados, salta a la vista que deben adoptarse medidas y acciones para una migración ordenada, más segura y menos
costosa, con alternativas de políticas económicamente viables. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias)
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Intrarregional
Países de América Latina están entre los principales reclamantes y demandados ante la OMC
Santiago, 7 de abril de 2015.- Los países de América Latina y el Caribe están entre los principales usuarios del Mecanismo de
Solución de Diferencias (MSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en sus primeros veinte años de existencia,
según un nuevo estudio de la CEPAL.
Entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2014 los países de la región iniciaron ante la OMC 117 casos de solución
de diferencias en calidad de reclamantes y figuraron como demandados en otros 93 casos. Estas cifras equivalen a 24% y
19%, respectivamente, del total de casos iniciados en este período (488), según constata el documento La participación de
América Latina y el Caribe en el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, elaborado por expertos de la División de
Comercio Internacional e Integración de la CEPAL.
De esta forma, la participación de la región en el MSD ha sido muy superior a su presencia en el comercio mundial de bienes,
que en igual lapso alcanzó un promedio de 5,5%. Sin embargo, su participación en el mecanismo se concentra en un número
reducido de países.
Según el estudio, Brasil, México, Argentina y Chile son los principales usuarios de la región del MSD, ya que acumulan 63%
del total de casos en que un país de la región figura como reclamante y 69% del total de casos en los que figura como
demandado.
Estos cuatro países ocuparon el primer, segundo, cuarto y octavo lugar, respectivamente, entre las 10 naciones en desarrollo
que más frecuentemente recurrieron al MSD como reclamantes entre 1995 y 2014. Incluso Brasil, México y Argentina
superan a China –principal exportador mundial- en su presencia en el mecanismo y se ubican en un rango similar al de
países industrializados como Canadá y Japón.
En el estudio también se consigna que 52% de los casos en que los países de América Latina y el Caribe han sido
demandados ante el MSD proviene de otros países de la misma región, lo que indica la existencia de múltiples controversias
comerciales intrarregionales. Frecuentemente las naciones latinoamericanas y caribeñas han preferido recurrir a la OMC pese
a ser miembros de un mismo esquema de integración económica o tener acuerdos comerciales vigentes que incluyen sus
propios mecanismos de solución de controversias.
El documento explica que Estados Unidos es el miembro de la OMC que figura en más ocasiones como demandado ante el
MSD por países de la región, con un cuarto del total (30 casos), seguido de la Unión Europea (24 casos) y Chile (9 casos).
China, que ya es el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe, solo ha sido demandada por países de la región
en 5 oportunidades (4 por México y una por Guatemala).
Por otro lado, Argentina es el país de la región que ha sido demandado ante la OMC en mayor número de ocasiones en el
período estudiado (22 veces), seguida por Brasil (15) y México (14).
En sus primeros veinte años, el mecanismo de solución de controversias de la OMC se ha transformado en la “joya de la
corona” de esa organización (en palabras de su ex Director General Pascal Lamy). Es altamente valorado por sus miembros,
quienes recurren frecuentemente a él para resolver sus diferencias comerciales, incluso cuando poseen foros alternativos
para hacerlo. (Tomado de la Web de la CEPAL)

4

Economía de América Latina y el Caribe crecería en torno a 1% en 2015, según nueva proyección de
CEPAL
Santiago, 8 de abril de 2015.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha revisado a la baja la
proyección del crecimiento económico de la región para el 2015, estimando en 1,0% el aumento del producto interno bruto
(PIB) regional, dijo el organismo de las Naciones Unidas en un comunicado de prensa.
Esta revisión refleja un entorno global caracterizado por una dinámica económica menor a la esperada a fines de 2014. Con
excepción de Estados Unidos, las proyecciones de crecimiento han sido revisadas a la baja en los países industrializados, y
las economías emergentes se siguen desacelerando. Se espera que la región logre mantener el crecimiento económico en
torno a los niveles registrados en 2014 (1,1% según el informe anual de la CEPAL Balance Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe 2014).
A nivel subregional, la CEPAL proyecta una tasa de crecimiento cercana a cero para América del Sur, mientras que en
Centroamérica y México alcanzaría 3,2 % y en el Caribe 1,9 %.
Al menor crecimiento de la economía mundial se suma una mayor volatilidad financiera internacional producto de una política
monetaria muy expansiva en Europa y Japón, al tiempo que se anticipa un alza en las tasas de interés en Estados Unidos.
Por otro lado, el fin del llamado “superciclo” del precio de los bienes primarios afecta negativamente a varios países de la
región.
Las particularidades de las economías de la región, en términos de sus estructuras económicas y sus formas de inserción en
la economía mundial, dan cuenta de una importante heterogeneidad en la intensidad y forma en que los choques externos
las han afectado. Las proyecciones de crecimiento de las economías especializadas en la producción de bienes primarios, en
especial petróleo y minerales, son las que han experimentado las mayores bajas (Sudamérica y Trinidad y Tobago), mientras
que aquellas con mayor vinculación a la economía de Estados Unidos, y que se benefician de la caída del precio del crudo,
registran las mejores proyecciones: Centroamérica y el Caribe de habla inglesa.
Los países que liderarán la expansión regional durante 2015 serán Panamá, con un alza en el PIB de 6,0%, Antigua y
Barbuda (5,4%) y Bolivia, Nicaragua y República Dominicana (5,0%). (Tomado de la Web de la CEPAL)

Economia da América Latina e do Caribe crescerá em torno de 1% em 2015, segundo nova projeção
da CEPAL
Santiago, 8 de abril de 2015.- A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) revisou a projeção do
crescimento econômico da região para 2015, estimando em 1,0% o aumento do produto interno bruto (PIB) regional,
informou o organismo das Nações Unidas em um comunicado de imprensa.
Essa revisão reflete um panorama global caracterizado por uma dinâmica econômica menor ao que era esperado no final de
2014. Com exceção dos Estados Unidos, as projeções de crescimento foram revisadas nos países industrializados, e as
economias emergentes continuam desacelerando-se. Espera-se que a região consiga manter o crescimento econômico em
torno dos níveis registrados em 2014 (1,1% segundo o Relatório anual da CEPAL, Balanço Preliminar das Economias da
América Latina e do Caribe, 2014).
A nível sub-regional, a CEPAL projeta uma taxa de crescimento próxima a zero para a América do Sul, enquanto que para a
América Central e para o México alcançará 3,2% e para o Caribe 1,9%.
Ao menor crescimento da economia mundial soma-se uma maior volatilidade financeira internacional, produto de uma
política monetária expansionista na Europa e no Japão, enquanto prevê-se um aumento nas taxas de juros nos Estados
Unidos. Por outro lado, o fim do chamado “superciclo” do preço dos bens primários afeta negativamente vários países da
região.
As particularidades das economias da região, em termos de suas estruturas econômicas e suas formas de inserção na
economia mundial, influem em uma importante heterogeneidade na intensidade e forma em que os choques externos as
afetaram. As projeções de crescimento das economias especializadas na produção de bens primários, especialmente,
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petróleo e minérios, são as que experimentaram as maiores quedas (América do Sul e Trinidad e Tobago), enquanto aquelas
com maior vinculação com a economia dos Estados Unidos, e que se beneficiam da queda do preço do petróleo, registram as
melhores projeções: América Central e Caribe de língua inglesa.
Os países que liderarão a expansão regional durante 2015 serão o Panamá, com um aumento no PIB de 6,0%, Antígua e
Barbuda (5,4%) e Bolívia, Nicarágua e República Dominicana (5,0%). (Pegado da Web da CEPAL)

Economy of Latin America and the Caribbean to Grow Around 1% in 2015, According to ECLAC’s
Latest Forecast
Santiago, April 8, 2015.- The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has revised downward its
economic growth projection for the region in 2015, forecasting a 1.0% increase in the regional Gross Domestic Product
(GDP), the United Nations organization said in a press release.
This revision reflects a global environment characterized by less economic dynamism than what was expected at the end of
2014. With the exception of the United States, industrialized countries have revised their growth estimates downward, and
emerging economies continue to decelerate. The region is expected to keep economic growth at around the same level as in
2014 (1.1% according to the ECLAC’s annual report Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the
Caribbean 2014).
In the subregions, ECLAC forecasts growth of nearly zero for South America, while Central America and Mexico should reach
3.2% and the Caribbean 1.9%.
In addition to lower growth in the global economy, there is also an impact from greater international financial volatility due to
very expansive monetary policies in Europe and Japan, combined with expectations that the United States will raise interest
rates. Meanwhile, the end of the so-called “supercycle” in commodity prices is affecting several countries in the region
negatively.
The particularities of the region’s economies, in terms of their economic structures and their modes of insertion in the global
economy, account for the significant heterogeneity in the magnitude and way in which external shocks have affected them.
The growth forecasts for economies specialized in commodities production, particularly oil and minerals, have seen the
biggest declines (South America and Trinidad and Tobago), while those with greater links to the U.S. economy, and which
benefit from lower crude prices, have the best forecasts: Central America and the English-speaking Caribbean.
The countries that will lead the region’s expansion during 2015 will be Panama, with a 6.0% increase in its GDP, Antigua and
Barbuda (5.4%), and Bolivia, Nicaragua and the Dominican Republic (5.0%). (Taken from ECLAC Website)

ONU dice que Latinoamérica sigue sufriendo niveles elevados de vulnerabilidad
Montevideo, 8 de abril de 2015 (EFE).- La coordinadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay, Denise
Cook, afirmó que la población latinoamericana continúa sufriendo niveles elevados de vulnerabilidad que ponen en riesgo los
avances logrados y apostó por nuevas políticas redistributivas que profundicen en los mismos.
"Se requiere una nueva generación de políticas redistributivas que profundicen los logros y fortalezcan los vínculos entre el
ingreso y las restantes dimensiones de bienestar", explicó Cook durante el III Foro Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo, que se celebra en Uruguay con la presencia de 200 expertos de 14 países.
El encuentro reúne a quienes llevan adelante debates en relación con los avances y nuevas formas de entender el desarrollo,
desde las dimensiones de la calidad de vida, la inclusión social y la sustentabilidad, en el marco de la acción pública y las
experiencias exitosas a nivel local.
Cook, que representa también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recordó que en el mundo más
del 15 % de la población es vulnerable a la pobreza multidimensional, que casi el 80 % de la población carece de protección
social integrada y que alrededor del 12 % sufre de hambre crónica.
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"El desarrollo humano supone ampliar las capacidades para incrementar las libertades actuales y futuras de las personas. La
situación donde estas capacidades se pueden ver amenazadas en el futuro lo conocemos como vulnerabilidad humana",
explicó.
En el acto, celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, participaron también el
vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, el representante del Comité de Coordinación de la Red Iberoamericana de Estudios
del Desarrollo, Luis Gutiérrez y el embajador de España, Roberto Varela.
"Justamente el gran desafío que tenemos es encaminar al Uruguay hacia el desarrollo", expresó Sendic en declaraciones a
Efe, y remarcó que para que el desarrollo del país sea sustentable, el papel de la planificación a largo plazo es fundamental.
A su juicio, la generación de nuevas capacidades como la educación, la formación y la capacitación de todos los recursos
humanos de los que dispone, son necesarios para abordar "una mayor complejización" de los procesos productivos y de la
economía.
Estos permitirían a Uruguay no solamente ser proveedor de materias primas al mundo sino también "de productos
elaborados e industriales con mayor conocimiento", agregó Sendic.
Por su parte, Cook indicó en su intervención que en América Latina, "a pesar de los importantes avances", se evidencia que
las mejoras en educación y vivienda han sido "bastante menos intensas que en materia de ingresos". "Y Uruguay no es
ajeno", consideró.
La ampliación de las libertades, requiere, en su opinión, de estructuras productivas compuestas por sectores de alta
intensidad tecnológica y patrones de inserción internacional sensibles a las fluctuaciones del ciclo económico.
"La reducción de una brecha tecnológica requiere la participación de un número creciente de personas en actividades con
alta carga de trabajo especializado y dicha participación no es viable por los niveles actuales del logro educativo en América
Latina ni tampoco en Uruguay", agregó la representante de la ONU.
"Nos encontramos en un momento histórico extremadamente propicio para utilizar las ganancias derivadas de un largo
periodo de crecimiento económico, para poder reducir la vulnerabilidad y avanzar en la sostenibilidad del desarrollo humano",
añadió Cook.
Esta intervención se enmarcó en el cierre del Foro en Montevideo, que se celebra desde el pasado lunes y que clausurará
este jueves, en la ciudad de Tacuarembó.
Además, Cook apostó por la creación de capacidades para reducir las posibilidades de caer en la situación de pobreza.
"Solamente con ese cambio de paradigma podremos afrontar los nuevos desafíos y garantizar mayores niveles de desarrollo
humano", matizó.
La actividad es organizada por la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo junto al Instituto de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y cuenta con el apoyo del PNUD y el
Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo. (Publicado por la Agencia EFE, vía Terra Noticias)
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CEPAL ve a América Latina a la puerta de ajustes estratégicos para aliviar presiones
Ciudad de Panamá, 9 de abril de 2015 (Xinhua).- Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
acaba de revisar sus expectativas sobre el crecimiento de la región para este año, marcando una desaceleración importante y
la expectativa de un aumento en la variable de apenas un uno por ciento de media, reconoce ajustes estratégicos que
podrían ayudar a aliviar las presiones.
La perspectiva la dio en entrevista con Xinhua en la capital panameña la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas,
quien vino al país en el marco de la Cumbre de las Américas, prevista para celebrarse el 10 y 11 de este mes, y con la
participación por primera vez del presidente de Cuba, Raúl Castro, que coincidirá con el presidente de EEUU, Barack Obama,
tras décadas de relaciones antagónicas entre esas dos naciones.
Bárcenas reconoció que el ajuste llevó a prever un desempeño un poco mejor para este año de Panamá, México y
Centroamérica (con un 3,2 por ciento de media), de un tres por ciento en el caso solo de México, y de un cuatro por ciento si
se observa solo a Centroamérica.
También, según indicó, se espera que sea mucho peor el desempeño económico de Sudamérica en comparación con el año
pasado, con un crecimiento del cero por ciento, y que se explica en parte por el peso de la desaceleración en Brasil (-0,9 por
ciento), en Venezuela (-3,5 por ciento) y por el crecimiento del cero por ciento que se considera habrá en estos doce meses
en Argentina.
La funcionaria explicó que el análisis no implica que no pueda haber un mejor desempeño en otras economías de
Sudamérica, ya que se prevé crecimiento aunque un poco menor, por ejemplo en Uruguay (tres por ciento), en Perú (4,2 por
ciento), Colombia (3,6 por ciento), Chile (tres por ciento), y Bolivia (cinco por ciento).
El Caribe entretanto, según la CEPAL, pasó de tener una expectativa de crecimiento de un 2,2 por ciento a un 1,9 por ciento,
y básicamente en las economías de Trinidad y Tobago, y Jamaica, por efecto del precio del petróleo.
El crecimiento que se espera sea el más destacado es el de Panamá, de un seis por ciento, según la CEPAL, que resaltó
también un crecimiento esperado para este año en la economía de Nicaragua de un cinco por ciento.
Desde la perspectiva de Bárcenas, la economía de la región se ha visto, de manera bastante cíclica, muy afectada por el
contexto internacional, debido a factores como la caída de la demanda externa por parte de China y de Europa, y por
Estados Unidos, que este año tiene un mejor desempeño (3,6 por ciento), lo que aseguró es muy importante para México y
Centroamérica, por la dependencia que existe en esta relación.
En cuanto a Sudamérica reconoció que ha incidido en el menor desempeño la caída de los precios de las materias primas
(petróleo y minerales), además de la desaceleración de manera importante de la demanda china.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL consideró que también ha incidido en la región la culminación de la expansión monetaria
en Estados Unidos, y la mayor expansión monetaria de Europa y de Japón.
Observó que la subida de las tasas de interés en Estados Unidos puede crear una cierta escasez en materia de
financiamiento hacia la región, lo que reconoció que preocupa.
También admitió que a América Latina le ha afectado la caída de la inversión, y que la diferencia ha sido que en países como
Colombia y Ecuador se logró apuntalar la inversión pública, lo cual ha jugado como factor anticíclico.
Reconoció que preocupa la perspectiva de crecimiento de Brasil, la mayor economía de la región, aunque explicó que se
prevé que dicha economía repunte hacia 2016.
Observó que para la CEPAL entre los aspectos que debe atender América Latina están la desigualdad, que conspira contra
democracias estables, y la informalidad laboral, y consideró que la región tiene que tratar de cerrar brechas estructurales en
materia de desigualdad educativa y de ingresos, y también tener mecanismos más redistributivos.
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"Uno de los temas pendientes en muchos de los países -de América Latina- es concretar la reforma fiscal, o lograr que haya
una mejor tributación, sobre todo en aquellos países en los que la tasa tributaria es muy baja", afirmó Bárcenas.
Observó que las tasas tributarias en Sudamérica son mayores que las de Centroamérica, y que se requieren reformas fiscales
que sean más progresivas y que tengan un mayor impacto en el impuesto de renta.
Bárcenas consideró indispensable combatir la evasión y las exenciones fiscales, o los privilegios de los que han gozado una
gran cantidad de empresas, y que ya no necesitan.
Reconoció que otra preocupación es la de los fondos ilícitos, ya que se calcula que por ellos la región pierde al menos unos
150.000 millones de dólares, detallando que se refiere a dinero que sale hacia paraísos fiscales, con exenciones tributarias.
Bárcenas identificó también entre los desafíos para América Latina la diversificación de las economías, diciendo que la región
depende de muy pocos productos que se exportan a muy pocos destinos.
Estimó necesario que esta parte del mundo no dependa tanto de las materias primas, y que le agregue conocimiento e
innovación a la producción, en una región, que resaltó, es poco productiva y que no ha logrado subirse a los nuevos
paradigmas tecnológicos.
Observó como ejemplo que se conoce en el ámbito público que empresas como Google o Facebook generan 600 empleos en
una región como América Latina, cuya población es de 600 millones de personas, y cuyo modelo apuntó no es sostenible.
Bárcenas mencionó también la necesidad de formalizar laboralmente a los trabajadores, para que tengan acceso al trabajo, a
la salud, a la educación y a las pensiones, y abogó por la posibilidad de una iniciativa hemisférica de conectividad e
infraestructura en la región, y para que la banda ancha sea un bien público.
En cuanto a la cooperación de América Latina con China, la representante de la CEPAL vio muchas perspectivas.
Señaló que entre los años 2000 y 2013 el intercambio de bienes entre China y América Latina se multiplicó por 22, y que el
país asiático pasó a ser posiblemente el primer socio comercial de Sudamérica, por encima de Europa y de Estados Unidos.
Bárcenas reconoció que China está cambiando su estrategia con América Latina, no ve a la región solo como productora de
bienes primarios, sino como una oportunidad para hacer inversiones.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL se mostró también a favor de un acuerdo sobre recursos naturales, y reconoció que
América Latina y el Caribe es una región de paz, bastante estable, y que "puede ser parte de la solución a muchos de los
problemas globales, más que el problema". (Publicado por la Agencia Xinhua, China)

Comercio electrónico en Latinoamérica creció 44% entre 2011 y 2013
Bogotá, 9 de abril de 2015.- Un estudio comisionado por Visa Inc. y llevado a cabo por Euromonitor, que mide qué tan
avanzado está el comercio electrónico en un país y lo fácil que resulta su uso en beneficio propio para los consumidores y los
comercios, indica que Latinoamérica obtuvo 44 por ciento de crecimiento en el período comprendido entre 2011 y 2013.
“Hemos recorrido un camino importante en el desarrollo del comercio electrónico, con crecimientos sostenidos en los últimos
años”, señaló José María Ayuso, vicepresidente senior de Productos de Visa en Latinoamérica, y agregó que “todavía hay una
gran oportunidad de crecimiento en dos áreas clave: brindar acceso a más gente a productos financieros que puedan usar
como medio de pago en el canal de comercio electrónico de manera rápida, segura y confiable; y proveer a los comercios en
línea, de cualquier tamaño, soluciones de pago innovadoras que les permitan ampliar y mejorar sus operaciones de comercio
electrónico”, indicó.
El índice e-Readiness compara el nivel de preparación para el comercio electrónico de ocho países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela; en relación a un país modelo fuera de la región (Francia) Este índice se
basa en cinco componentes clave como conectividad monetaria, que mide y relaciona el poder adquisitivo de los
consumidores con su acceso a productos financieros; acceso a dispositivos, donde se mira la adopción de tecnología que
permite a los consumidores acceder a Internet; conectividad online, para medir el nivel de acceso a Internet entre los
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consumidores; presencia de comercio electrónico, que analiza el gasto que los consumidores realizan por Internet y la
fortaleza de los minoristas en el canal online, y logística en tierra, que mide la capacidad de un país para enviar y manejar
bienes.
Latinoamérica tiene un índice de e-Readiness de 54.8/100. El puntaje final de cada país y de la región se compara con
Francia, seleccionado como referente por su avanzado nivel de conectividad monetaria, liderazgo en acceso a dispositivos y
logística en tierra. Con un puntaje de e-Readiness de 82.6, Francia representa un modelo a seguir para nuestros países.
Resultados Relevantes en Latinoamérica
El puntaje para Latinoamérica es de 54.8/100. Brasil, con 67.9/100; México, que alcanzó 56.2/100, y Chile con 55.6/100,
tienen un puntaje superior al promedio regional, ya que se posicionan entre los primeros cinco países en cada condición del
índice de e-Readiness.
Colombia se ubicó en el quinto lugar de ese listado, con ventas por US$ 2.1 millones y un puntaje de 41/100.
En general, estos países tienen el mayor porcentaje de tamaño del mercado del comercio electrónico, una más alta
participación del comercio electrónico en el Producto Interno Bruto (PIB), y más penetración de usuarios de Internet y de
compradores online, entre otros factores.
En los últimos dos años, Latinoamérica ha experimentado un desarrollo destacable en tres áreas clave:
Logística en tierra: en los ocho países latinoamericanos investigados la cantidad de compañías para el envío de productos
creció 10 por ciento desde 2011 a 2013, especialmente debido a la mayor cantidad de compañías para el envío de productos
y una mayor cobertura geográfica de sus servicios.
Acceso a dispositivos: este incremento es impulsado por países como Chile, México y Brasil, donde la penetración de
computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas ha experimentado un crecimiento exponencial (por ejemplo, la posesión de
teléfonos inteligentes y tabletas por hogar en Chile creció de 12.2 por ciento en 2011 a 107.8 por ciento en 2013).
Conectividad online: en 2011, 35.9 por ciento de la población latinoamericana contaba con acceso a Internet, mientras que
en 2013 la conectividad aumentó a 42.7 por ciento.
De otra parte, a nivel global, en 2013 Internet representó el 4.6 por ciento del total de las ventas minoristas. Norteamérica y
Europa Occidental fueron las regiones con una participación por encima del promedio (6.8 por ciento y 5.4 por ciento,
respectivamente), mientras que la participación de Asia-Pacífico y Latinoamérica fue de 4.3 por ciento y 2.1 por ciento
respectivamente, aunque creciendo rápidamente.
“Factores clave como la expansión de los servicios financieros, el incremento de las operaciones bancarias y el crecimiento
sostenible de la economía en la región, han tenido y tendrán un impacto positivo en el desarrollo de las ventas minoristas
online,” comentó Ayuso.
“Sin embargo, es importante construir más confianza de los consumidores finales, ofreciéndoles plataformas de pago en línea
que sean innovadoras, confiables, seguras, y fáciles de usar. Esto, aunado a una logística más eficiente, ayudará al
crecimiento del comercio electrónico”, puntualizó el vicepresidente senior de Productos de Visa en Latinoamérica. (Publicado
por ElTiempo.com, Colombia)
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OIT: América Latina se debe preparar para un aumento del desempleo
Ciudad de Panamá, 10 de abril de 2015 (EFE).- El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder,
declaró a Efe que Latinoamérica se tiene que preparar para un "aumento del desempleo" en los próximos años y que el
mundo se enfrenta a una "crisis global de empleo".
Ryder, que participó ayer en la apertura de la Cumbre de los Pueblos Sindical y de los Movimiento Sociales que discurrirá de
forma paralela a la VII Cumbre de las Américas que se inaugura hoy en la capital panameña, añadió que Latinoamérica sigue
siendo la región "más desigual del planeta" a pesar de una década de crecimiento.
"En los últimos 10 años, la tasa de desempleo en América Latina ha bajado de un 11% a un 6,1%. Estamos hoy en día en
bajos históricos. Y sin embargo hay preocupaciones muy importantes", explicó.
"En primer lugar, la desaceleración del crecimiento económico que vive este continente va a impactar en la situación del
empleo. Desgraciadamente creo que tenemos que prepararnos para un aumento de las tasas de desempleo en los años que
vienen", vaticinó el director de la OIT.
"Además de eso, a pesar de esta buena década de América Latina, este sigue siendo el continente más desigual del planeta.
Por distintas razones, unas estructurales y otras sociales. Y en este continente, más de la mitad de los trabajadores trabajan
e condiciones de informalidad, casi el 47 %", señaló.
"Las tasas de desigualdad han bajado algo pero no lo suficiente a pesar de políticas progresistas. Así que creo que esta
desigualdad que vive el continente tiene raíces estructurales y necesitamos hoy en día soluciones estructurales. Se trata de
una transformación productiva del continente", continuó.
"Hay que diversificar el modelo productivo y hay que incluir más gente, más empresas, en los frutos del crecimiento
económico", sentenció.
"No hay que olvidar que casi 2 millones de latinoamericanos siguen siendo víctimas de trabajo forzoso. Y 12 millones de
niños (en Latinoamérica) trabajan todavía. Son retos sociales evidentes fundamentales y tenemos que responder a esta
situación de forma energética", añadió.
El británico, que es desde 2012 el director de la OIT y que anteriormente fue el secretario general de la Confederación
Internacional de Sindicatos, considera que a nivel mundial "estamos frente a una crisis global de empleo".
"Más de 200 millones de personas en todo el mundo no tienen empleo. Y a pesar de la recuperación económica,
lamentablemente los números van a seguir subiendo. Este año vamos a agregar 3 millones a los parados del mundo. Y con
las tendencias actuales eso va a seguir aumentando".
Ryder también dijo que las organizaciones sindicales tienen que cambiar para adaptarse a las nuevas realidades pero que no
puede ser "una reforma impuesta desde el exterior. No es cosa de los gobiernos. Es cosa de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales. Pero no es fácil".
"Cuando estaba en el mundo sindical solía decir que para un movimiento que quiere cambiar el mundo, nos cuesta
cambiarnos a nosotros mismos. Es un reto importante. Este mundo no cambia si nosotros no cambiamos", añadió.
Finalmente, sobre el posible encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, en la
Cumbre de las Américas, Ryder dijo que "no sé como va a resultar, pero para mi, como para mucha gente, este encuentro
viene con mucha ilusión. Creo que hay mucha gente que espera este encuentro desde hace muchas décadas". (Publicado por
ElMundo.com.ve, Venezuela)
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Industria petrolera latinoamericana demuestra entusiasmo pese a bajo precio del crudo
Montevideo, 10 de abril de 2015 (EFE).- La industria del petróleo en América Latina y el Caribe demostró "entusiasmo" pese
al contexto actual de bajo precio del crudo" y deberá recuperarse lentamente hasta el fin del año, según consideraron los
analistas durante la conferencia de Arpel, que culminó ayer en la ciudad uruguaya de Punta del Este.
"Hay un período de bajo precio del crudo que va a necesitar un reacomodamiento del mercado, pero los analistas han
presentado un panorama de lenta recuperación hasta el fin del año y sobre todo a principios de 2016", explicó a Efe Jorge
Ciacciarelli, secretario ejecutivo de Arpel.
La Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (Arpel) agrupa a
empresas tanto estatales como privadas que reúnen el 90 % del negocio regional.
De esa forma, busca "impulsar y facilitar el diálogo entre empresas y entre empresas y Gobiernos, para promover
regulaciones que sean habilitadoras de inversiones".
En ese sentido, Ciacciarelli destacó el tema de los recursos humanos sobre las formas de capacitación que requiere la
industria respecto a las nuevas tecnologías.
"Las empresas presentaron sus planes para desarrollar el talento en sus planteles en materia de tecnología y están todos
muy focalizados en lo que es de exploración y producción de petróleo, avanzando hacia aguas profundas como en Brasil y
México", ejemplificó el dirigente.
"Lo mismo sucede con los yacimientos de gas en Bolivia, Perú y Ecuador, la tecnología se va adaptando y se van generando
nuevas formas de aprovecharla", añadió.
Para Ciacciarelli, ello demuestra el entusiasmo del sector, que no se intimida ante el bajo precio actual del crudo, considerado
como parte de "ciclos que ya sucedieron en el pasado".
"La industria está muy preparada para seguir abasteciendo de forma segura, limpia e inclusiva. Hemos visto a empresas
privadas y estatales con un grado de preparación que nos alienta a pensar que esta demanda va a estar satisfecha, que se
van a producir las inversiones", concluyó.
Con el título "Cooperación e innovación para un desarrollo energético sostenible", la cuarta conferencia bianual coincide con
el 50 aniversario de la asociación, fundada en 1965 por ocho empresas nacionales de la región.
En el encuentro de Punta del Este participaron presidentes y gerentes financieros de empresas de petróleo y gas así como
especialistas de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa para ofrecer una visión de la actualidad del sector.
(Publicado por Es.Investing.com, España)

Empresarios plantean más asociación público-privada a los Gobiernos de América
Ciudad de Panamá, 10 de abril de 2015 (EFE).- Una mayor convergencia de los sectores público y privado para impulsar el
desarrollo en cuatro áreas estratégicas, entre ellas infraestructura y energía, es la propuesta central que presentarán
empresarios del continente a los Gobiernos reunidos en la VII Cumbre de las Américas.
El documento "Del Diálogo a la Acción", presentado ayer durante la II Cumbre Empresarial de las Américas, recoge las
"recomendaciones de políticas y propuestas de las alianzas público-privadas" que las empresas líderes de la región
entregarán mañana a los Gobiernos.
Se trata de "una agenda de desarrollo de la región desde el punto de vista de los empresarios", en la que se plantea como
básica la alianza público-privada para el impulso de áreas consideradas estratégicas, dijo el gerente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Antoni Estevadeordal.
"Sin la convergencia del sector público y privado se puede adelantar muy poco" en infraestructura y comercio; integración
financiera; innovación y recursos humanos; y estimulación del potencial energético, afirmó el funcionario del BID.
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Estevadeordal recalcó que el documento, que recoge 30 recomendaciones en torno a los 4 ejes estratégicos, es el resultado
de "dos años de reuniones" de empresarios de 30 países del continente.
Entre las recomendaciones aparece como prioritaria la creación de un centro independiente de supervisión y desarrollo que
facilite la creación de asociaciones público-privadas para proyectos o iniciativas de infraestructura regional.
También que los Gobiernos trabajen en conjunto con el sector privado para dar "prioridad a la aplicación de los acuerdos
sobre las resoluciones, tasas y cargos anticipados, la liberación y despacho de mercancías y las formalidades relacionadas
con la importación".
En el área financiera, los empresarios plantean que se tomen "medidas para profundizar y armonizar los mercados de
capitales e integrar los mercados de menor magnitud, facilitando las inversiones de las entidades públicas".
En innovación, los empresarios plantean a los Gobiernos que ese campo pase a ser una "cuestión nacional
comprometiéndose a invertir el 1 % del producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo".
También que se garantice la protección de la propiedad intelectual y la aplicación de legislación en la materia que sea
coherente con las normas internacionales.
Los empresarios plantean que, en cuanto a capital humano, se promueva la implementación de las asociaciones públicoprivadas para la enseñanza técnica y profesional, así como también la educación en lenguas extranjeras.
En el área de la energía, se propone "estimular la inversión en recursos naturales mediante la adopción de esquemas de
distribución de los ingresos para el sector que aseguren que los gobiernos y las empresas compartan los riesgos y beneficios
de la actividad".
Proporcionar estabilidad y aumentar la confianza de los inversores en proyectos mineros y energéticos, así como promover
una transferencia transparente y justa de las regalías a las comunidades locales, son otros de los planteamientos de los
empresarios.
La II Cumbre Empresarial reúne hasta mañana a más de 700 líderes empresariales de más de 20 países del continente, con
el objetivo de buscar vías para que el sector privado pueda trabajar más eficientemente con los gobiernos a fin de mejorar el
desarrollo en la región, indicó el BID, facilitador de la reunión.
Entre los empresarios participantes estuvo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien anunció junto al presidente de
Panamá, Juan Carlos Varela, el lanzamiento en el país de Internet.org, una iniciativa para que los panameños tengan acceso
gratis a la red. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)

FMI advierte a América Latina que deberá impulsar reformas para su crecimiento
Lima, 13 de abril de 2015 (AFP).- América Latina debe impulsar un programa de reformas para crecer más porque la era de
las "vacas gordas" para las materias primas acabó con la desaceleración de China, aseguró la directora general del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, a la prensa peruana.
"Es importante que todo el mundo entienda que se acabaron los tiempos de las vacas gordas para las materias primas, que
tantos impulsos favorables proporcionó al crecimiento en la región", señaló Lagarde en una entrevista publicada ayer
domingo por el diario peruano El Comercio.
Según Lagarde "la desaceleración de China ha tenido efectos negativos sobre los precios de las materias primas en todo el
mundo y, a su vez, ha afectado a las perspectivas económicas de países exportadores de América Latina, como Chile y Perú".
"Teniendo esto en cuenta, y para evitar que se prolongue el período de poco crecimiento, las autoridades de América Latina,
deberían impulsar un ambicioso programa de reformas estructurales", recomendó la responsable del FMI sin profundizar.
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Las declaraciones de Lagarde se producen cuando faltan seis meses para que Lima acoja en octubre a la asamblea conjunta
del FMI y el Banco Mundial (BM), en un evento que marcará el retorno a América Latina, 48 años después de que estas
reuniones se realizaran en Río de Janeiro en 1967.
En diciembre pasado, el FMI advirtió que a América Latina le esperaba una tibia recuperación en 2015, como consecuencia
de una caída de las inversiones y el fin del ciclo de altos precios de las materias primas.
Según las proyecciones más recientes del FMI, América Latina habría crecido a un ritmo de 1,3% en 2014 y lo haría en 2,2%
en 2015.
La responsable del FMI recomendó a las autoridades de Perú, considerada por entidades financieras multilaterales una de las
economías estrella de la región, que "aceleren las reformas estructurales para impulsar el potencial de crecimiento y sigan
reforzando la inclusión social".
"Una ejecución resuelta -también de las reformas de los mercados de trabajo- mejorará la productividad, la inversión, el
capital humano y el empleo formal", acotó Lagarde.
En el caso de Perú, la número uno del FMI asoció la recuperación en 2015 y a mediano plazo, entre otras cosas, "a que la
producción de las nuevas minas crezca hasta la plena capacidad", superando en base al consenso el malestar social que
genera entre grupos ambientalistas la minería.
Perú, uno de los mayores exportadores mundiales de metales preciosos, sufrió en 2014 una notoria desaceleración en su
Producto Interno Bruto (PIB) que creció apenas 2,35% en 2014, su tasa más baja en cinco años tras acumular tasas
promedio de 5%.
En abril el gobierno peruano corrigió a la baja las proyecciones para 2015 por debajo del 4,0% tras haber iniciado el año con
estimaciones optimistas por encima del 4,0%. (Publicado por HSBNoticias.com, Colombia)

Banco Mundial, BID y CAF unidos para proteger ganancias sociales de América Latina y el Caribe
Ciudad de Panamá, 13 de abril de 2015.- En el marco de la Séptima Cumbre de las Américas, las principales instituciones
financieras internacionales en la región, el Grupo Banco Mundial (GBM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF banco de desarrollo de América Latina-, reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de los países en la región para
preservar y expandir los éxitos económicos y sociales de la última década, en un momento en que los factores externos que
contribuyeron a dichas conquistas han cambiado.
"Los organismos multilaterales estamos listos para ayudarlos a responder a los retos planteados por esta histórica Cumbre,
de 'Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en las Américas,’ aportando conocimiento global, financiamiento y
capacidad de convocatoria", dijo Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
"Afortunadamente América Latina está mucho mejor preparada que en décadas pasadas para afrontar condiciones externas
desfavorables. Restaurar el crecimiento será esencial para asegurar que la población vulnerable de la región no regrese a la
pobreza”.
América Latina y el Caribe ha sido la región del mundo con mayores avances en equidad. Entre 2003 y 2012, la pobreza
extrema se redujo a la mitad, hasta alcanzar un 12 por ciento, la clase media creció en un 50 por ciento y la desigualdad
disminuyó 7 por ciento.
Para el BID, CAF y el GBM, además de un crecimiento más robusto, también es importante continuar proporcionando
beneficios que generen sociedades más justas, que mejoren la igualdad de género, el acceso de las personas de bajos
ingresos a los alimentos, la vivienda, el agua potable, el saneamiento, al igual que atención de salud, educación y empleos
de calidad.
Para eso, los organismos buscan continuar apoyando los esfuerzos de los países para aumentar la productividad económica y
cerrar brechas de competitividad, con inversiones en capital humano, infraestructura e innovación, entre otras.
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En términos financieros, las tres Instituciones esperan proveer más de US$35.000 millones a América Latina y el Caribe en el
año fiscal 2015: US$12.500 millones del BID, US$12.000 millones de CAF y $11.000 millones del GBM. (Tomado de la Web
del Banco Mundial)

World Bank, IDB and CAF United to Protect Social Gains in Latin America and the Caribbean
Ciudad de Panama, April 13, 2015.- On the eve of the Seventh Summit of the Americas, the main international financial
institutions of the region, the World Bank Group (WBG), the Inter-American Development Bank (IDB) and CAF-development
bank of Latin America-, reiterated their commitment to support countries in the region in their efforts to preserve and expand
the economic and social gains of the last decade, at a time when the external factors that contributed to those gains have
changed.
“Multilateral organizations are ready to help them respond to the call coming from the main theme of this historic Summit,
‘Prosperity with Equity: The Challenge of Cooperation in the Americas,’ by contributing global knowledge, financing and
convening capacity,” said Jorge Familiar, World Bank Vice President for Latin America and the Caribbean. “Fortunately, Latin
America is much better prepared than in previous decades to deal with unfavorable external conditions. Restoring growth is
essential if we are to ensure that the vulnerable population of the region does not fall back into poverty”.
Latin America and the Caribbean showed the greatest advances in terms of equity of any region in the world. Between 2003
and 2012, extreme poverty was reduced by half, to 12 percent, the middle class grew by more than 50 percent, and
inequality dropped 7 percent.
For the IDB, CAF and the WBG, together with robust growth, it is also essential to provide benefits to create more just
societies, societies that improve gender equality, access to food, housing, running water, sanitation among low income
individuals, as well as quality health care, education and jobs.
Because of this, our organizations seek to continue supporting countries in their efforts to increase economic productivity and
close the competitiveness gap, with investments in human capital, infrastructure and innovation, among others.
In financial terms alone, our three Institutions expect to provide more than US35 billion to Latin America and the Caribbean
during Fiscal Year 2015: US$12.5 billion from the IDB, US$12 billion from CAF and US$11 billion from the WBG. (Taken from
World Bank Website)

La desigualdad conspira contra las democracias en América Latina y el Caribe
Ciudad de Panamá, 13 de abril de 2015.- América Latina y el Caribe debe cerrar brechas estructurales en materia productiva,
educativa y de ingresos para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, pues la desigualdad conspira contra la
estabilidad de las democracias, dijo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), durante dos foros realizados en el marco de la VII Cumbre de las Américas, realizado en Panamá.
El organismo regional de las Naciones Unidas redujo a 1% su proyección de crecimiento de la economía regional en 2015
debido al contexto de desaceleración y volatilidad global. Esto implica que los países deberán redoblar sus esfuerzos para
cumplir sus objetivos de desarrollo con una mirada estratégica de largo plazo.
La máxima representante de la CEPAL participó en el Foro de Rectores de las Américas 2015, inaugurado por el Presidente
de Panamá, Juan Carlos Varela, donde señaló que es necesario un cambio estructural en la región que contemple la
diversificación de la estructura productiva de los países –para reducir la dependencia de las materias primas- y el
fortalecimiento de los sectores más intensivos en conocimiento y tecnología.
En una presentación titulada Visión de América Latina y el Caribe: educación para el cambio estructural y la igualdad,
Bárcena destacó la necesidad de vincular más estrechamente el sistema educativo con el mercado laboral dado que el
empleo en América Latina y el Caribe se concentra en sectores de baja productividad y salarios.
En este sentido, llamó a mejorar la calidad de la educación superior y a desarrollar otras alternativas de educación
postsecundaria no universitaria, considerando, especialmente, que la región muestra un gran desajuste entre la oferta y la
demanda laboral.
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La alta funcionaria de las Naciones Unidas expuso sobre crecimiento económico e inclusión social en el Foro de la Sociedad
Civil y Actores Sociales. El evento, inaugurado por el Presidente Juan Carlos Varela y el Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, contó con la intervención del ex Presidente de Estados Unidos, Bill
Clinton.
“Debemos sustituir la dinámica del extractivismo por una cultura de la sostenibilidad”, indicó Bárcena, quien abogó por la
creación de pactos sociales para llevar a cabo las distintas transformaciones estructurales que requieren los países
latinoamericanos y caribeños. Entre estos destacó los pactos fiscales y laborales y acuerdos amplios en los sectores
productivo y de inversión, además de avanzar en la gobernanza de los recursos naturales.
Urge una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad para “transformar la cultura de los privilegios en la
cultura de la igualdad”, subrayó la Secretaria Ejecutiva, quien estuvo acompañada del Secretario Ejecutivo Adjunto de la
CEPAL, Antonio Prado, el Oficial a Cargo de la Secretaría de la Comisión, Luis F. Yáñez, y la Directora de la Oficina de la
CEPAL en Washington, Inés Bustillo.
Alicia Bárcena integró además la delegación del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien participó en
la cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.
La VII Cumbre de las Américas, que se celebró los días 10 y 11 de abril, reunió a 35 delegaciones de alto nivel de países
americanos, bajo el lema “Prosperidad con Equidad: El Desafío de Cooperación en las Américas”. (Tomado de la Web de la
CEPAL)

FMI: América Latina crecerá menos de 1% en 2015
Washington, 15 de abril de 2015 (AP).- La reciente caída en los precios mundiales de las materias primas profundizará este
año la desaceleración de las economías latinoamericana y caribeña, que crecerán menos de 1%, dijo el Fondo Monetario
Internacional.
Al difundir sus perspectivas económicas mundiales, el FMI ajustó en casi medio punto porcentual a la baja su pronóstico de
enero y dijo que América Latina y el Caribe crecerán 0,9% este año y que un posible repunte elevará a 2% la tasa de
crecimiento en 2016.
La región, que experimentó en 2014 su cuarto año consecutivo de crecimiento debilitado (1,3, se ve afectada por una
insuficiente confianza consumidora pese a que ya se disipó la incertidumbre electoral en Brasil, la principal economía del
hemisferio que este año se contraerá 1%.
Olivier Blanchard, director del Departamento de Investigación del FMI, dijo que las autoridades brasileñas han adoptado las
medidas macroeconómicas adecuadas para lograr una recuperación, pero advirtió sobre el impacto que genera el mayor
escándalo de corrupción que actualmente sacude al coloso sudamericano.
“Las medidas que se han tomado son las correctas, pero claramente los problemas de Brasil van más allá de lo macro. Hay
un problema de corrupción”, indicó en conferencia de prensa. “Nosotros nos concentramos en lo macro, pero obviamente
hay más en juego que sólo eso”.
La policía federal brasileña arrestó la semana pasada a tres ex congresistas presuntamente vinculados a los sobornos por 800
millones de dólares que empresas privadas habrían efectuado a la petrolera estatal Petrobras a cambio de contratos con
sobreprecios.
La investigación sobre estos fondos, que presuntamente financiaron campañas políticas del gobernante Partido de los
Trabajadores, ha provocado los arrestos de más de 30 gerentes del sector privado.
Otro factor importante para la tendencia regional es la contracción de 7% este año en Venezuela, donde “los controles
administrativos generalizados y otras distorsiones han intensificado la escasez de productos básicos”, dijo el FMI.
El organismo pronosticó que la contracción económica de Venezuela recupere el año próximo el 4% que sufrió en 2013 y que
la inflación se dispare este año a cerca de 100%.
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Argentina será el único otro país con un crecimiento negativo en 2015 (-1, pero el FMI señaló que un mayor gasto público y
privado compensará parcialmente la caída en inversión y exportaciones.
La caída de los precios petroleros ha tenido un impacto positivo para los importadores, así que el Caribe crecerá este año
3,7% y América Central 4,2%.
Pero el FMI advirtió que muchas de estas naciones podrían verse en aprietos si Venezuela redujera el subsidio petrolero que
les proporciona a través del programa PETROCARIBE.
Bolivia y Paraguay encabezan con una tasa de 4% el mapa de crecimiento, seguidos de Perú (3,8 y Colombia (3,4%).
Siguen Estados Unidos y México, que crecerán este año 3%.
El FMI identificó como los principales riesgos para la región un mayor recorte en los precios de las materias primas si la
economía de China sufre una desaceleración más drástica a la prevista y una mayor restricción a fondos externos cuando
Estados Unidos eleve su tasa de interés.
Pero el organismo señaló también que una recuperación prolongada en Estados Unidos podría proporcionar una ayuda mayor
que la esperada a sus socios comerciales en la región.
El FMI advirtió a los políticos que “mejorar las posibilidades de crecimiento y sostener la reducción de la pobreza en un
entorno externo más complicado exigirán esfuerzos decididos para mejorar el entorno empresarial, aumentar la
productividad e incrementar los ahorros y la inversión”.
El organismo mantuvo su proyección de crecimiento global para 2015 en 3,5% y de 6,8% en China. (Publicado por
Infolatam.com, España)

América Latina liderará la revolución biotecnológica agrícola, según expertos
Santiago, 15 de abril de 2015 (EFE).- América Latina será una "región faro" para el resto del mundo en el ámbito de la
biotecnología agrícola, según afirmaron distintos expertos en agricultura y alimentación reunidos en el foro Internacional
Crop Life "América Latina. Alimentos para el mundo" celebrado en Santiago de Chile.
"América Latina va a tener un importante rol en el siglo que justo ahora empezamos gracias a su apuesta por la tecnología y
la innovación en el ámbito de la agricultura", apuntó el experto en innovación Raúl Rivera durante una de las ponencias del
foro que fue inaugurado por el ministro de agricultura chileno, Carlos Furche.
La biotecnología agrícola, que manipula la estructura genética de organismos que son utilizados en la producción o
elaboración de productos agrícolas, es, según Rivera, la ciencia que "va a transformar la industria a nivel mundial en los
próximos años".
Latinoamérica, la reserva cultivable más grande del mundo, lleva varios años experimentando en este ámbito y "podría
convertirse en un modelo global de desarrollo sustentable y de calidad en 2050", vaticinó Rivera y vaticinó que para esa
fecha el planeta tendrá unos 9.000 millones de habitantes que necesitarán ser alimentados.
"La región ostenta el 24 % de la tierra productiva del planeta y solo estamos exportando el 11 %", dijo a Efe el presidente
ejecutivo de la organización gremial internacional Crop Life Latin America, José Perdomo.
Para Perdomo la biotecnología será uno de los "ingredientes más importantes del futuro de Latinoamérica, como lo fueron en
su día los fertilizantes, las semillas mejoradas o la irrigación por goteo".
Con la aplicación de este tipo de tecnología e innovación en la agricultura se consigue producir más alimentos con menos
recursos, algo que según Perdomo será "fundamental" en las próximas décadas en las que se espera que aumente en un 55
% el consumo mundial y el 25 % del suelo no sea apto para el cultivo.
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En opinión del ejecutivo, la sociedad debería "abrazar" este tipo de tecnología, pues "el miedo a los transgénicos es
infundado".
"Este es un temor producto de la desinformación y de lo difundido por unas organizaciones que aprovechan la situación para
generar atrasos en la evaluación y adopción de estas tecnologías", explicó Perdomo.
Para reforzar su argumento, el ejecutivo hizo referencia al caso de Estados Unidos donde desde hace dos décadas alimentan
al ganado con soja o maíz transgénico y, a su juicio, "la carne es exactamente igual que antes".
"Dentro de 20 años veremos que todos estos miedos estaban infundados y miraremos hacia atrás y nos arrepentiremos de
no haber dejado avanzar esta tecnología a un ritmo adecuado a cada uno de los países en los que todavía está en
evaluación", sentenció Perdomo.
Una opinión matizada por el científico Sanjaya Rajaram, premio mundial de la alimentación 2014, quien en declaraciones a
Efe aseguró que "hay que ser sumamente cuidadoso al trabajar con este tipo de tecnologías".
"Cuando cruzamos una especie con la otra podemos transferir no solo los buenos genes sino también los malos. Eso quiere
decir que necesitamos una buena legislación a nivel intergubernamental", añadió el científico indio que este martes también
estuvo presente en el foro.
Asimismo, el ganador del llamado "Nobel de la Paz de la Alimentación y la Agricultura", aseguró que el mal uso de los
transgénicos podría generar una dependencia económica de los pequeños agricultores, quienes "no dispondrán del dinero
necesario para pagar una tecnología que es cara".
"El 72 % de los agricultores a nivel mundial son pequeños por lo que yo propongo que los gobiernos subsidien una parte del
precio de estas semillas. Tanto los grandes latifundistas como los modestos campesinos deben tener acceso al mismo tipo de
tecnología", recalcó Rajaram. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)

Desaceleración refleja cambio externo permanente que demandará nuevas respuestas de América
Latina
Washington, 16 de abril de 2015.- Con China creciendo a un ritmo más moderado y precios de las materias primas que se
estabilizan en un nivel más bajo, América Latina y el Caribe deberá adaptarse a una “nueva normalidad”. Se prevé que el
crecimiento promedio del PIB de la región, que se ha venido desacelerando constante y pronunciadamente desde 2011,
apenas alcance el 0,8 por ciento este año, y podría permanecer en un nivel bajo a menos que se lleven a cabo ambiciosas
reformas estructurales a favor del crecimiento. Un aumento en el ahorro, que debería ser un elemento clave en cualquier
agenda a favor del crecimiento, también ayudaría a reconstruir el espacio de maniobra para políticas monetarias y fiscales.
En su último informe semestral, América Latina recorre un estrecho camino al crecimiento: La desaceleración y sus retos
macroeconómicos”, la Oficina del Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe pronostica un cuarto
año de crecimiento lento para la región. El informe concluye que el fuerte crecimiento de la década de 2000 difícilmente
volverá a la región a menos que se adopten enérgicas reformas a favor del crecimiento.
“La evidencia apunta a que los golpes externos que emanan de la desaceleración china y los cambios en los términos de
intercambio son permanentes”, dijo Augusto de la Torre, Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“A falta de reformas estructurales a favor del crecimiento, esta situación apunta a una desaceleración también permanente
en el crecimiento económico de la región, con tasas que serían insuficientes para promover cualquier tipo de avance social
significativo”.
Más allá de los promedios, la región sigue mostrando una realidad ampliamente diversa. Los países exportadores de materias
primas de América del Sur están creciendo a un ritmo mucho más bajo que los importadores de materias primas de América
Central y el Caribe. Entre los más afectados entre los exportadores está Venezuela, cuya economía se contraerá nuevamente
un 5 por ciento en 2015. También se ubican en territorio negativo Brasil y Argentina, países con realidades muy diferentes
pero que en conjunto bajan el promedio regional debido a su gran tamaño. Se espera que este año la desaceleración afecte
a otros países sudamericanos exportadores de materias primas, como Bolivia, Colombia y Ecuador, que habían crecido
relativamente rápido hasta 2014. Mientras tanto, los importadores de materias primas se benefician de los menores precios y

18

en 2015 crecerán por encima del promedio regional, con tasas especialmente fuertes para Panamá, Nicaragua y la República
Dominicana. México, que se beneficia de la recuperación de los EE. UU., también crecerá por encima del promedio regional
este año.
El informe, publicado previo a las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el FMI, concluyó que América Latina y
el Caribe se desaceleró más que todas las demás regiones emergentes. Esto refleja la amplificación de los efectos de una
disminución inusualmente fuerte de la inversión en los países exportadores de materias primas de la región.
De cara a este entorno externo menos favorable, los dirigentes latinoamericanos se enfrentan a una amplia gama de
respuestas políticas para estimular sus economías. Los importadores de materias primas, como los países del este caribeño,
tendrán el camino allanado gracias al precio más bajo de las materias primas y la recuperación económica de los EE. UU. Los
exportadores de materias primas con escasa flexibilidad en el tipo de cambio probablemente se enfrenten a una situación
mucho más complicada, dado que la transición hacia la “nueva normalidad” dependerá de una reducción significativa del
gasto agregado.
“Con el diario de mañana, todos somos genios. Pero ahora podemos decir que tanto el sector privado como el público de
muchos países de la región interpretaron el cambio en el entorno externo, y por tanto la naturaleza de la desaceleración,
como transitorio. Esto derivó en una expansión continua del gasto aun cuando el crecimiento del ingreso disminuía,
resultando en una reducción del espacio de maniobra monetario y fiscal”, dijo De la Torre. “A futuro, queda claro que la
adopción de políticas de estímulo al ahorro será importante para fortalecer las bases del crecimiento y la estabilidad
económica. Nada de esto es fácil y tomará tiempo, pero probará que aprendimos de nuestra experiencia”.
Actualmente, la tasa de ahorro de América Latina es unos 10 puntos porcentuales más baja que la de Asia. De acuerdo al
informe, una tasa de ahorro más elevada generaría mayor espacio tanto para políticas monetarias como fiscales. Además,
existe mayor evidencia de que el ahorro puede fomentar el crecimiento dado que sirve para apuntalar un tipo de cambio más
débil y reducir la dependencia en el ahorro externo. Ambos impulsan la competitividad externa y reducen el costo de capital,
respectivamente, mejorando la sostenibilidad del crecimiento. La evidencia muestra entonces que los países que ahorran más
tienen tipos de cambio más competitivos, exportan más y crecen más. (Tomado de la Web del Banco Mundial)

Slowdown Reflects a Permanent External Change that Calls for New Responses from Latin America
Washington, April 16, 2015.- With China growing at a more moderate pace and commodity prices stabilizing at lower levels,
Latin America and the Caribbean will need to adapt to a “new normal.” Average GDP growth in the region, slowing down
steadily and sharply since 2011, is expected to reach only 0.8 percent this year, and may remain at low rates in the future
unless ambitious pro-growth structural reforms are adopted. A boost in savings, which would need to be a key ingredient in a
pro-growth agenda, would also help rebuild monetary and fiscal policy maneuvering space.
In its latest semiannual report, “Latin America Treads a Narrow Path to Growth: The Slowdown and its Macroeconomic
Challenges,” the World Bank´s Office of the Chief Economist for Latin America and the Caribbean forecasts a fourth year of
slow growth for the region. The report concludes that the strong growth of the 2000s is not likely to revisit the region, unless
vigorous pro-growth reforms are adopted.
“The evidence suggests that the external shocks emanating from China’s deceleration and terms of trade changes are
permanent,” said Augusto de la Torre, World Bank Chief Economist for Latin America and the Caribbean. “In the absence of
growth-friendly structural reform, this situation firmly points in the direction of an also permanent growth slowdown for the
region, with rates that would be insufficient to support significant social progress”.
Beyond averages, the region continues to tell a widely diverse story. Commodity exporting countries in South America are
growing at a much slower pace than commodity importers in Central America and the Caribbean. Especially hurting among
the exporters is Venezuela with its economy expecting to shrink again by 5 percent in 2015. Also in negative territory would
be Brazil and Argentina, countries with very different realities but both pulling the regional average down due to their larger
size. This year the slowdown is expected to hit other South American commodity exporting countries, such as Bolivia,
Colombia and Ecuador, which had delivered relatively strong growth through 2014. Meanwhile, commodity importers in the
region are benefitting from lower prices and will see growth in 2015 above the regional average, with particularly strong
growth rates expected for Panama, Nicaragua, and Dominican Republic. Mexico, benefitting from the US recovery, is
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expected to grow this year also above the regional average.
The report, issued ahead of the World Bank Group and IMF Spring Meetings, finds that Latin America and the Caribbean
decelerated more than all other emerging regions. This reflects the amplification effects of an unusually strong decline in
investment among commodity exporting countries in the region.
In this less favorable external environment, leaders in Latin America are facing diverse policy response options to stimulate
their economies. Commodity importers, such as the countries of Eastern Caribbean, will have an easier path given lower
commodity prices and U.S. economic recovery. Commodity exporters with little exchange rate flexibility will likely face a much
harder time, as the transition to the “new normal” will have to rely on a significant reduction in aggregate spending.
“Hindsight is 20/20. But we can say now that both the private and public sectors in many countries in the region interpreted
the change in the external environment, and hence the nature of the deceleration, as transitory. This resulted in continued
expansions in spending even as income growth was declining, which ended up reducing monetary and fiscal maneuvering
space,” said de la Torre. “Looking forward, it is now clear that adopting policies to stimulate savings will be important to
strengthen the foundations for growth and macroeconomic stability. This is a tall order that will take time, but it will show
that we learned from our experiences”.
Currently, Latin America’s savings rates stand at about 10 percentage points below Asia’s. According to the report, higher
saving rates would provide more breathing space for both monetary and fiscal policy. In addition, there is increasing
evidence that savings can promote growth by both underpinning a more depreciated real exchange rate, and reducing the
dependency on foreign savings. Both, in turn, would boost external competitiveness, and reduce the cost of capital,
respectively, enhancing the sustainability of growth. The evidence shows that countries that save more, have more
competitive exchange rates, export more, and grow more. (Taken from World Bank Website)

Asociaciones Público-Privadas ofrecen soluciones de transporte para América Latina y el Caribe
Punta del Este, 16 de abril de 2015.- El aumento de la urbanización y el crecimiento económico han derivado en una mayor
congestión y contaminación en América Latina y el Caribe, pero es posible mejorar la calidad de vida y proteger el medio
ambiente, a través de soluciones alternativas de transporte financiadas por Asociaciones Público-Privadas (APP), según un
nuevo estudio.
El uso de las APP en la movilidad inteligente en América Latina y el Caribe, producido por la Economist Intelligence Unit, por
encargo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
fue presentado ayer en la Conferencia PPPAméricas, el mayor evento sobre las tendencias en los proyectos de APP en la
región.
"El transporte público y la infraestructura no se han desarrollado al mismo ritmo del crecimiento económico y demográfico en
América Latina y el Caribe", dijo David Bloomgarden, especialista líder del FOMIN en Acceso a Servicios Básicos y Crecimiento
Verde. "Con más de un 80% de las personas viviendo en ciudades, las soluciones de movilidad inteligente serán
fundamentales para impulsar la prosperidad y mejorar la calidad de vida ante el caos, la contaminación y la congestión
vehicular”.
Según el informe, la región cuenta con la mayor tasa de urbanización en el mundo en desarrollo. Esto ha generado
problemas como un sistema de transporte público sobrecargado, contaminación, y trayectos diarios cada vez más largos,
tanto en ciudades grandes como pequeñas. La búsqueda de soluciones ha estimulado la exploración de alternativas de
movilidad.
Desde bicicletas y sistemas de transporte rápido en autobús, hasta coches eléctricos y aplicaciones para seguimiento de
tráfico en dispositivos móviles, los países de la región están poniendo en marcha soluciones de movilidad inteligente cada vez
más populares. Por ejemplo, hay programas de bicicletas compartidas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México
y Uruguay. Además, América Latina representa casi dos tercios de los pasajeros de autobuses rápidos de transporte en el
mundo.
Estas soluciones de movilidad inteligente a menudo incluyen la participación tanto de las empresas privadas como de
organismos públicos, a través de Asociaciones Público-Privadas, que también se utilizan para el financiamiento de iniciativas
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a gran escala, tales como los sistemas de metro y carreteras. En total, la región de América Latina y el Caribe representa el
11% de la inversión mundial en APP.
El informe señala que las APP más populares de transporte son las que involucran la tecnología del sector privado, la cual no
podría ser ofrecida por el Estado, y las que promueven tecnologías verdes. Algunas iniciativas, como las bicicletas
compartidas, aunque son cada vez más populares, son muy limitadas todavía: En Bogotá, la ciudad con el mayor porcentaje
de usuarios de bicicleta en la región, sólo el 5% de los viajes diarios se realizan utilizando este medio de transporte.
PPPAméricas, donde fue presentado el informe, es la principal conferencia sobre las tendencias en proyectos de APP en
América Latina y el Caribe y es organizada cada dos años por el FOMIN. La conferencia de 2015 se llevó a cabo en Punta del
Este, Uruguay, del 13 al 15 de abril, bajo el tema de “Generar crecimiento y credibilidad: llevar las PPP al siguiente nivel”.
(Tomado de la Web del BID)

Public-private partnerships offer smart transportation solutions for Latin America and the Caribbean
Punta del Este, April 16, 2015.- Increased urbanization and economic growth have resulted in congestion and pollution in
Latin America and the Caribbean but alternative transportation solutions, financed by public-private partnerships (PPPs), can
improve the quality of life and protect the environment, according to a new study.
Smart Mobility PPPs in Latin America and the Caribbean, produced by the Economist Intelligence Unit and commissioned by
the Multilateral Investment Fund (MIF), a member of the Inter-American Development Bank (IDB) Group, was released
yesterday at the PPPAmericas Conference, the leading event on trends in PPP projects in the region.
“Public transportation and infrastructure haven’t caught up with the pace of population and economic growth in Latin
America and the Caribbean,” said David Bloomgarden, MIF lead specialist in Access to Basic Services and Green Growth.
“With more than 80 percent of people living in cities, smart mobility solutions will be critical to boosting prosperity and
improving the quality of life for all faced with chaos, pollution and traffic congestion”.
According to Smart Mobility PPPs, the region now has the highest rate of urbanization in the developing world. This has led
to many problems like overcrowded public transport, pollution, and increasingly longer commutes in both big and small cities
–but has also spurred exploration of mobility alternatives.
From bikes and bus rapid transport systems to electric cars and traffic-tracking apps, countries in the region are
implementing smart mobility solutions that are becoming increasingly popular. For instance, there are bike-sharing programs
in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, and Uruguay. In addition, Latin America accounts for nearly two-thirds
of the world’s bus rapid transport passengers.
Such smart mobility solutions often include the participation of both private businesses and government agencies through
public-private partnerships, which are also used for financing large-scale initiatives such as metro systems and highways. In
all, Latin America and the Caribbean account for 11 percent of global investment in PPPs.
The report notes that the most popular transportation-related PPPs involve private sector technology that could not otherwise
be offered by the state, and those that promote green technologies. Some, like bike-sharing, while increasingly popular, still
remain limited: In Bogota, the city with the highest percentage of bike users in the region, only 5 percent of daily trips are
completed using this means of transportation.
PPPAmericas, the leading conference on trends in PPP projects in Latin America and the Caribbean, is organized biennially by
the MIF. The 2015 conference took place in Punta del Este, April 13-15 under the theme of “Scale and Credibility: Taking
PPPs to the Next Level”. (Taken from IDB Website)
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Latinoamérica mejora el acceso bancario para los pobres
Washington, 16 de abril de 2015 (EFE).- Latinoamérica y el Caribe han dado pasos en la buena dirección durante los últimos
cuatro años para facilitar el acceso bancario a los pobres, según el informe sobre acceso a la banca Global Findex publicado
por el Banco Mundial.
El informe, que estudió las tendencias globales en el acceso a recursos y productos bancarios, determinó que hasta 700
millones de adultos en todo el planeta pasaron a ser nuevos poseedores de una cuenta bancaria entre 2011 y 2014, una
tendencia global que también siguieron los países latinoamericanos.
Así, en Brasil, uno de los países que experimentó mayor crecimiento, el 51 % de la población adulta dispone actualmente de
una cuenta bancaria, un 12 % más que el 39 % registrado en 2011.
El informe publicado por el Banco Mundial achacó parte de este aumento al hecho de que el 88 % de las transferencias
provenientes del Gobierno brasileño se realizan a cuentas corrientes.
Pese a estos datos, 210 millones de brasileños siguen sin tener una cuenta abierta en algún banco.
Por su parte, Argentina también experimentó un gran aumento en el número de personas con acceso a productos bancarios,
y el porcentaje de poseedores de una cuenta bancaria entre las familias más humildes del país se dobló de un 22 % en 2011
al 44 % en 2014.
Según el informe, el conjunto de la región ha dado "pasos en la buena dirección" durante los últimos años en este sentido,
gracias en parte a que hasta cuarenta millones de personas adultas reciben los pagos y ayudas de sus respectivos gobiernos
en cuentas bancarias.
En toda Latinoamérica y el Caribe, un 28 % de los adultos realiza los pagos de forma habitual directamente desde su cuenta
bancaria usando una tarjeta de débito, un porcentaje superior a la media de los países en desarrollo, que se sitúa en el 14
%.
Aun así, los autores del informe Global Findex aseguraron que la región todavía guarda "grandes oportunidades" para
ampliar el uso de los productos bancarios, ya que 135 millones de adultos que disponen de una cuenta abierta pagan sus
facturas periódicas con dinero en efectivo.
A nivel global, el informe halló que entre 2011 y 2014, el número de adultos que no usan productos bancarios de ningún tipo
se redujo en un 20 % hasta los 2.000 millones de personas.
"El acceso a servicios financieros puede ser un puente para salir de la pobreza. Tenemos un objetivo ambicioso: acceso
financiero universal para 2020, y ahora tenemos pruebas de que estamos progresando", indicó el presidente del Grupo Banco
Mundial, Jim Yong Kim.
En todo el mundo, el número de personas con una cuenta bancaria entre 2011 y 2014 se incrementó del 51 al 62 %.
El informe destacó el rápido crecimiento de las cuentas bancarias operadas desde el móvil en el África subsahariana.
La "inclusión financiera", concepto que mide el informe Global Findex, es la posesión de una cuenta bancaria que permita
guardar dinero y realizar y recibir pagos electrónicos, y para el Banco Mundial es algo "fundamental para terminar con la
pobreza mundial". (Publicado por ElDia.es, España)
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América Latina, un nuevo comienzo tras el fin de la bonanza
Washington, 17 de abril de 2015.- Los titulares de la prensa económica en América Latina hablan cada vez más del “fin de la
fiesta”, “el cierre de un ciclo de bonanza”, “la desaceleración del auge” de la región.
Es que después de disfrutar de un extenso periodo de auge, marcado por el alto precio de las materias primas, el crecimiento
de China y otros emergentes que contribuyeron al mejor desempeño de la región en 40 años, las cifras comprueban que la
fiesta, efectivamente, está por terminar: de un crecimiento promedio del 4% en 2011, la región bajó al 1% en 2014 y se
pronostica para este año una expansión de apenas el 0,8%.
Con razón dice el refrán que con el periódico de mañana todos somos adivinos, porque hoy parece evidente que ya en 2012
estaban dadas todas las señales de que la fiesta estaba por acabarse, que el “boom” llegaba a su fin.
Surge entonces la pregunta, ¿se provechó el auge económico de esos años para hacer reformas estructurales, para hacer
economías más competitivas, para fomentar modelos menos dependientes de las fluctuaciones en los precios de las materias
primas?
Este fueron algunos de los puntos de discusión en la presentación del informe Perspectivas 2015, realizado por el economista
jefe Augusto de la Torre en Washington, y que fue transmitido en vivo vía internet a través de la plataforma En Vivo del
Banco Mundial, y en las portadas de El País América, RPP del Perú y el Financiero de México.
"Por supuesto, la región podría haber hecho mucho más reformas, pero eso no significa que no se haya aprovechado el
‘boom’", aseguró de la Torre, autor principal del informe "América Latina recorre un estrecho camino al crecimiento: la
desaceleración y sus retos macroeconómicos”.
"En primer lugar, se aprovechó el período 2003-2008, para mejorar los modelos de política macroeconómica. La región en su
conjunto es menos vulnerable a los ´shocks´ macroeconómicos y financieros", añadió.
De La Torre también señaló que, aunque la región sigue siendo muy dependiente de las materias primas, su modelo de
exportación es muy diferente del de los años 80. Además, los procesos de producción agrícolas y minerales han
experimentado significativas mejoras tecnológicas y están más conectados con las economías locales. Por lo tanto, benefician
más a los productores y a los ciudadanos.
"Desafortunadamente, el tiempo de bonanza no fue suficiente para que las reformas orientadas al crecimiento pudieran
hacerse en medio de un contexto más favorable", agregó Samuel Pieknagura, co-autor del informe.
"Por no hablar de que muchos de estos cambios son lentos para entrar en vigor. Por eso, aunque algunos países han creado
e implementado programas orientados al crecimiento, todavía no puede ver los frutos de la reforma", añadió Pieknagura.
El informe tuvo bastante eco en redes sociales. Algunos participantes, como el economista mexicano Rodrigo Aguilera,
subrayaron que 2015 será un año decisivo para sus países. “Las grandes expectativas económicas del sexenio se ven cada
vez menos realistas”, tuiteó. Otros, como @Conocimiente, contribuyeron con ideas: “Recuperaremos crecimiento, cuando
gobiernos se dediquen a crear condiciones para surgimiento de empresarios”.
Además de hacer estas reformas -aunque no en la profundidad que se podía haber esperado- América Latina aprovechó el
impulso del auge económico para fortalecer el progreso social, algo que no puede ser ignorado, dicen los autores.
Más de 70 millones de latinoamericanos dejaron de ser pobres y 50 millones se han unido a la clase media en la última
década. Si en la década de 1990, el 50% de la población regional era pobre y el 20% de la clase media, hoy este porcentaje
se invierte: los pobres representan el 25%, mientras que la clase media es del 34%. La nueva clase media de América Latina
es un gran logro y también la principal causa de preocupación entre los autores.
"No creo que este cambio estructural vaya a dar marcha atrás, pero el ritmo de progreso tiende a reducir la velocidad y
detenerse. Dada la situación actual, tal vez en el futuro podemos restaurar un crecimiento promedio entre el 2% y el 2,5%,
más o menos, pero esto aún no es suficiente para garantizar el progreso social en la región", dijo Augusto de la Torre.
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El informe muestra que es muy poco probable que China puede vivir de nuevo un auge en el crecimiento como el de la
primera década del siglo 21. También es poco probable que se recuperen a corto plazo los precios de las materias primas, no
a los niveles que vimos en los últimos años.
Nuevas bases
En resumen, aunque difícilmente vuelva a repetirse una oportunidad para crecer como en la última década, América Latina
sigue siendo capaz de adaptarse y ser más competitiva.
Esto pasa a través por una serie de reformas para mejorar la recaudación y un gasto público más eficiente, con el fin de
aumentar la tasa de ahorro, por ejemplo. Actualmente, las tasas de ahorro en América Latina son alrededor de 10 puntos
porcentuales por debajo de los indicadores de Asia.
Los autores coinciden que todavía hay tiempo de tomar algunas de estas medidas sin perjudicar los programas sociales en la
región. También recomiendan adaptar la formación de los latinoamericanos a las necesidades productivas, para tener más
empleos de calidad.
"Tal vez este es el momento ideal para realizar reformas educativas, para mejorar todo lo posible en la infraestructura física.
En fin, tengo la impresión de que estos serán los temas centrales de debate en la región durante los próximos 10 años", dijo
de la Torre.
Quizá los titulares de la prensa latinoamericana tengan razón y, en efecto, estamos ante el fin de la bonanza, pero parece
claro que eso no agota las posibilidades de promover un crecimiento económico fundado en nuevas bases, incluso más
sólidas que las anteriores. (Tomado de la Web del Banco Mundial)

América Latina: um novo começo depois do fim da bonança
Washington, 17 de abril de 2015.- As manchetes da imprensa latino-americana falam cada vez mais do “fim da festa”, do
“fechamento de um ciclo de bonança”, da “desaceleração depois do auge” da região.
Isso porque, depois de um grande período de auge, impulsionado pela alta no preço das matérias-primas e pelo crescimento
da China –que contribuíram para o melhor desempenho da região nos últimos 40 anos–, as cifras mostram que de fato a
festa terminou. De 4% (em 2011), o crescimento médio da região caiu para cerca de 1% em 2014. E deve ser de apenas
0,8% em 2015.
De onde surge a pergunta: se a América Latina viveu um excelente período de crescimento, não era óbvio que a festa ia
acabar em algum momento? E o que foi feito durante essa fase para tornar a economia mais competitiva e menos
dependente dos preços das matérias-primas?
Esses foram alguns pontos de discussão da apresentação do relatório “A América Latina trilha um caminho estreito para o
crescimento: a desaceleração e seus desafios macroeconômicos”, realizada em Washington, por Augusto de la Torre,
economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe. O evento foi transmitido pela internet por meio da
plataforma Banco Mundial Ao Vivo e pelos sites do El País América, RPP (Peru) e El Financiero, do México.
“A região poderia ter feito muito mais reformas, claro, mas isso não quer dizer que ela não tenha aproveitado o momento do
boom”, ressaltou Augusto de La Torre.
“Em primeiro lugar, a região usou o período de 2003 a 2008 para melhorar seus modelos de política macroeconômica. A
região como um todo está menos vulnerável a choques macroeconômicos e financeiros”, acrescentou.
De La Torre também destacou que, embora a região ainda esteja bastante dependente de commodities, seu modelo de
exportações é muito diferente do que existia até os anos 1980. Os processos de produção agrícola e mineral se aprimoraram
tecnologicamente e se conectaram melhor com as economias locais. Portanto, beneficiam de forma concreta os produtores e
os demais cidadãos.
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“Lamentavelmente, o tempo de bonança não foi o bastante para que as reformas voltadas ao crescimento fossem feitas em
meio a um contexto mais favorável”, completou Samuel Pienknagura, coautor do estudo.
“Sem contar que muitas dessas mudanças demoram a fazer efeito. É por isso que, apesar de alguns países terem criado e
implementado agendas voltadas ao crescimento, ainda não é possível ver os frutos das reformas.
O informe teve bastante repercussão nas redes sociais. Alguns participantes, como o economista mexicano Rodrigo Aguilera,
enfatizaram que 2015 será um ano decisivo para seus países. “As grandes expectativas econômicas do atual mandato
presidencial se mostram cada vez menos realistas”, tuitou. Outros, como @Conocimiente, deram sugestões: “Vamos
recuperar o crescimento quando os governos criarem condições para o surgimento de empreendedores”.
Educação e competitividade
Além de fazer algumas reformas – embora com menos profundidade do que o esperado –, a América Latina usou o momento
de boom econômico para fazer avanços sociais, algo que não pode ser ignorado, dizem os autores.
Cerca de 70 milhões de latino-americanos deixaram de ser pobres e 50 milhões se juntaram à classe média na última
década. Se, nos anos 1990, 50% da população regional era pobre e 20%, de classe média, hoje esse percentual se inverteu:
os pobres somam 25%, enquanto os de classe média totalizam 34%. A nova classe média latino-americana é uma grande
conquista e também o principal motivo de preocupação entre os autores.
“Não creio que esse câmbio estrutural vá se reverter, mas o ritmo de progresso tende a desacelerar e frear. Dada a atual
situação, talvez no futuro consigamos restabelecer um crescimento médio entre 2% e 2.5%, mais ou menos, mas isso ainda
não é o suficiente para garantir o progresso social da região”, comentou Augusto de La Torre.
O relatório mostra que é bastante improvável a China conseguir viver de novo o boom de crescimento visto na primeira
década do século 21. É igualmente impossível que os preços das commodities se recuperem rapidamente.
Novas bases
Mas, embora seja difícil neste momento voltar a crescer como na década passada, a América Latina ainda tem condições de
se adaptar para se tornar competitiva.
Isso passa por uma série de reformas para tornar a arrecadação de impostos e o gasto público mais eficientes, de modo a
aumentar a taxa de poupança, por exemplo. Atualmente, as taxas de poupança na América Latina estão cerca de 10 pontos
percentuais abaixo dos indicadores da Ásia.
Segundo os autores, o momento ainda é propício para realizar um ajuste fiscal que não prejudique os programas sociais da
região. E, finalmente, recomendam ajustar a educação dos latino-americanos às necessidades produtivas, para formar
trabalhadores e empregos de mais qualidade.
“Talvez seja este o momento mais apropriado para fazer as reformas educativas, para melhorar o que for possível na
infraestrutura, enfim, tenho a impressão de que esses serão os temas centrais de debate na região nos próximos 10 anos”,
avaliou De La Torre.
Como dizem as manchetes da imprensa, a festa latino-americana pode até ter acabado, mas nem por isso se esgotou a
possibilidade de promover um crescimento econômico fundado em novas bases, inclusive bem mais sólidas do que as
anteriores. (Pegado da Web do Banco Mundial)
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Extrarregional
BID cierra reunión anual en Corea destacando colaboración entre Asia, América Latina y el Caribe
Busán, 31 de marzo de 2015.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cerró la 56ta reunión anual de su Asamblea de
Gobernadores, que contó con una serie de eventos que destacaron los crecientes lazos entre Asia, América Latina y el
Caribe.
La presidenta de Corea, Park Geun-hye, quien participó en la ceremonia inaugural de la reunión, propuso en su discurso tres
nuevas alianzas que marcarían el rumbo de las relaciones de su país con la región: ampliar la cooperación a campos de alto
valor agregado, crear un mercado común para el libre movimiento de personas, bienes y capitales; y compartir
conocimientos y experiencias para la prosperidad mutua.
Asimismo, anunció que Corea creará una facilidad de US$100 millones para apoyar inversiones de infraestructura en la región
y facilitará hasta US$1.000 millones en financiamiento para proyectos en países latinoamericanos y caribeños en los próximos
cinco años.
La Asamblea de Gobernadores es la máxima autoridad política del BID. Sus integrantes son ministros de finanzas,
presidentes de bancos centrales y otras altas autoridades de sus 48 países miembros.
Durante sus deliberaciones los gobernadores aprobaron una resolución para consolidar las actividades del Grupo BID con el
sector privado.
A su vez, los gobernadores aprobaron una actualización de la estrategia institucional del BID para el período 2016-2019. Los
gobernadores instruyeron a la administración del Banco a formular un plan de acción con metas específicas para su
implementación durante el próximo cuatrienio.
Por otra parte, los gobernadores pasaron revista a las actividades del BID durante el 2014. El Banco aprobó un total de
US$13.600 millones en préstamos y garantías crediticias y US$214 millones en donaciones para Haití, confirmando su papel
como la principal fuente de financiamiento a largo plazo para América Latina y el Caribe.
En términos de volumen, 42 por ciento del financiamiento aprobado el año pasado fue para proyectos de desarrollo
institucional, tal como la modernización del estado. Los proyectos de infraestructura, como transporte, energía y agua y
saneamiento, recibieron 38 por ciento de los recursos, mientras que los proyectos en sectores sociales como salud y
educación absorbieron un 16 por ciento y los proyectos de comercio e integración un 4 por ciento.
Principales actividades de la Reunión Anual 2015
En ocasión de la reunión de sus gobernadores, el BID difundió su más reciente informe macroeconómico regional: El
laberinto: Cómo puede América Latina y el Caribe navegar la economía global.
El informe evalúa los potenciales shocks externos que la región podría enfrentar en los próximos meses y el impacto de la
caída de los precios de las materias primas. Según sus autores, muchos países necesitarán ajustar sus presupuestos públicos
a fin de acomodarse a crecientes desequilibrios fiscales y riesgos financieros. Además, el informe analiza cómo podrían
implementar tales medidas los gobiernos de manera de proteger los logros sociales y mejorar la productividad.
Uno de los principales eventos realizados durante la reunión en Busán fue un foro de intercambio de conocimiento, que se
concentró en el extraordinario desarrollo logrado por Corea desde la década de los 60.
Un grupo de 25 distinguidos investigadores académicos analizó las políticas que le permitieron a Corea obtener excelentes
resultados en educación, desarrollo urbano, industrialización y comercio exterior, entre otros campos, así como las
potenciales lecciones para América Latina y el Caribe.
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En paralelo, se realizó un foro de negocios para promover los lazos económicos entre empresas coreanas, latinoamericanas y
caribeñas. Asistieron más de 700 representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, quienes participaron en
rondas de “match-making” para estimular alianzas entre empresarios a ambos lados del Pacífico.
La influencia del cine y la televisión en las políticas públicas fue tema de otro seminario que contó con la participación de
destacados cineastas y documentalistas de alrededor del mundo que han puesto su arte al servicio de causas sociales. Entre
las obras analizadas figuró una película producida por el BID, El Aula Vacía, una colección de cortometrajes sobre el dilema
de la deserción en las escuelas secundarias latinoamericanas.
Otro seminario sobre juventud e innovación reunió a un grupo de 11 jóvenes emprendedores latinoamericanos, caribeños y
coreanos. Alentados por el presidente Moreno, los participantes consideraron proyectos conjuntos como la utilización de un
aplicativo coreano que promueve la reforestación en Asia para ayudar a reponer la cobertura arbórea de Haití.
La próxima reunión anual del BID se celebrará en Nassau, por invitación del gobierno de las Bahamas. (Tomado de la Web
del BID)

Las relaciones diplomáticas entre Centroamérica y Japón cumplen 80 años
Tokyo, 6 de abril de 2015.- Un Festival de Cine Centroamericano y una exposición de arte plástico en los próximos meses
son, tan solo, algunas de las actividades que se planifican para celebrar el 80 Aniversario de las relaciones diplomáticas entre
los países de Centroamérica y Japón.
Los Embajadores de Honduras, Marlene Villela, El Salvador Marta Zeyalandia, Nicaragua, Saúl Arana, y los encargados de
negocios de Costa Rica Lilian Rodríguez y de Guatemala Cristóbal Herrera celebraron el lanzamiento oficial de la
conmemoración y se dio a conocer el trabajo de los cinco países de promoción en Japón.
Como parte de este lanzamiento, la Embajada de Costa Rica en el Japón en coordinación con la Embajada de Japón en Costa
Rica están organizando dos conciertos por parte de un cuarteto de la Orquesta Sinfónica Nacional y la visita de la selección
de fútbol sub 17, en el mes de junio.
Además, se realizará un seminario con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en el mes de octubre,
donde se presentarán los proyectos más exitosos de cada país financiados por la cooperación japonesa.
A la actividad asistieron el Viceministro de Relaciones Exteriores del Japón, Takashi Uto, el Director para América Yasushi
Takase, la Directora del Departamento de Centroamérica Maki Kobayashi, la Responsable de Costa Rica, Naoko Takasugi, así
como funcionarios de JICA, Japan External Trade Organization (JETRO), miembros del cuerpo diplomático, de la academia y
del sector empresarial. (Tomado de la Web de la Cancillería de Costa Rica)

BCIE y banco surcoreano firman convenio para promover comercio en Centroamérica
Busán, Corea, 7 de abril de 2015 (ACAN-EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de
Exportación e Importación de Corea del Sur suscribieron un convenio por 100 millones de dólares para la promoción del
comercio entre la región y el país asiático, informó esa institución regional.
El documento lo suscribieron en Busan, Corea del Sur, en fecha no precisada, el presidente del BCIE, Nick Rischbieth, y el
titular del Korea Eximbak, Lee Duk Hood, indicó en un comunicado la oficina de prensa del organismo financiero
centroamericano con sede en Tegucigalpa.
Con el compromiso se busca fortalecer la alianza entre el BCIE y el Banco de Exportación e Importación de Corea del Sur
(Korea Eximbank), y financiar el comercio de productos y servicios de calidad de empresas coreanas.
Además se pretende reforzar la competitividad y la inversión en la región, señala la nota de prensa.
Rischbieth dijo que la alianza entre el BCIE y el Korea Eximbank permitirá también aumentar "los vínculos comerciales" entre
Centroamérica y Corea del Sur, lo que contribuirá a generar mayor empleo y reducir la pobreza.
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El ejecutivo resaltó la importancia del banco regional como socio estratégico en la canalización de recursos e inversión
extranjera en la región.
El convenio permitirá al BCIE financiar "una amplia variedad de proyectos" en los países centroamericanos, y "profundizar"
las labores de comercio exterior de la banca comercial centroamericana y el sector productivo.
El BCIE y el Korea Eximbank mantienen "una extensa alianza estratégica" desde 1992, cuando suscribieron el primer
convenio, lo que demuestra "el interés mutuo" en fomentar las relaciones comerciales entre Corea del Sur y Centroamérica,
destaca la nota del banco regional. (Publicado por LaPrensaGrafica.com, El Salvador)

América Latina sella nueva era con EEUU
Ciudad de Panamá, 13 de abril de 2015.- América Latina mostró recetas propias para su desarrollo en la nueva era de
relaciones continentales consagrada en la VII Cumbre de las Américas, donde Cuba se estrenó en este foro y Estados Unidos
aseguró que cerró el capítulo de “inmiscuirse con impunidad” en sus vecinos del sur.
“Debemos entender que las Américas al norte y al sur del Río Bravo son diferentes. Y debemos conversar como bloques”,
expresó el pasado sábado 11 el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la jornada conclusiva de la cumbre, en que por
primera vez se congregaron los 35 países del hemisferio.
Con recordatorios históricos, cuñas antiimperialistas, propuestas de soluciones y metas de desarrollo, los gobernantes
expresaron en Ciudad de Panamá su diversidad de posiciones políticas y de prioridades, bajo el marco del tema oficial de la
cita: “Prosperidad con equidad: los desafíos de la cooperación en las Américas”.
La reunión de dos días resultó histórica por la presencia de Cuba, suspendida entre 1962 y 2009 de la Organización de
Estados Americanos. “Ya era hora que yo hablará aquí a nombre de Cuba”, inició su presidente, Raúl Castro, su discurso en
la sesión plenaria de la cumbre.
Su presencia estuvo precedida por otro hecho histórico: el restablecimiento de relaciones diplomáticas que anunciaron el 17
de diciembre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Castro.
Sin excepción, los jefes de Estado y de gobierno que hablaron en la sesión plenaria en el Centro de Convenciones Atlapa
celebraron la participación de la isla de gobierno socialista en el coro americano, que según muchos de ellos representa el fin
de la Guerra Fría y entierra un periodo de confrontaciones ideológicas entre la izquierda y la derecha.
En la cumbre Obama y Castro profundizaron el deshielo de 56 años de agrio diferendo, con un apretón de manos en la
inauguración, puntos en común en sus respectivos discursos, intercambio de elogios y una reunión bilateral, donde
confirmaron su decisión de avanzar hacia la normalización bilateral, sin abjurar de sus diferencias.
La región “ya no permite las políticas unilaterales y de aislamiento”, expresó en su intervención la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff. “Hoy estamos reunidos en un contexto diferente”, valoró.
La plena inserción de Cuba y el avanzado diálogo que sostienen desde 2012 el gobierno colombiano y la guerrilla para
concluir el último conflicto armado en la región, de más de medio siglo, permite que el continente pueda declararse una
región de paz, como persiguen los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Para Rousseff, “la consolidación de la democracia y los nuevos paradigmas políticos en cada uno de nuestros países
invirtieron la lógica de acción del Estado dándole prioridad al desarrollo sostenible con justicia social”.
Con una historia de lucha sindical y contra la dictadura (1964-1985), la presidenta de la gran potencia regional, valoró que
“América Latina tiene en la actualidad menos pobreza, hambre, analfabetismo y mortalidad infantil y materna, que en
décadas precedentes”, aunque sigue siendo la región más desigual del mundo.
Rousseff instó a lograr el crecimiento económico sostenido, guiarse por metas únicas de desarrollo y reducir vulnerabilidades
en materia de seguridad, educación, migraciones, cambio climático, garantías de los derechos, cooperación, trabajo decente
y prevención de desastres, como la peor sequía en 80 años que asola el sureste de su país.

28

Tras enfrentar algunos reclamos en materia de derechos humanos y respeto a la soberanía de parte de Correa, Obama indicó
que “Estados Unidos no será prisionero del pasado”. Expresó haber cumplido con su compromiso de “construir una nueva era
de cooperación como aliados en plena igualdad en base a intereses de respeto mutuo”.
“La relación entre Estados Unidos y América Latina es la mejor en muchas décadas”, opinó. Y habló de “áreas en las que
podemos adelantar aún más” como el respeto a las libertades universales, reavivar el crecimiento económico, buen gobierno,
transparencia, políticas de juventudes, tráfico de armas y narcóticos y energía limpia, entre otras.
Recibido y despedido con aplausos, Castro se extendió en un largo recorrido histórico por las relaciones entre su país y los
Estados Unidos. Agradeció a Obama por su intención de terminar el bloqueo económico impuesto a la isla desde 1962, que
“afecta los intereses de todos los Estados” por su carácter extraterritorial.
Instó al hemisferio a fortalecer la cooperación para enfrentar el cambio climático, mejorar la educación y salud. Puso de
ejemplo el trabajo mancomunado entre las dos Américas frente a la epidemia del ébola en África Occidental, que cobró la
vida hasta ahora de más de 10.000 personas.
Amplió que en la actualidad 65.000 cooperantes cubanos laboran en 89 países en las esferas de educación y salud. Además,
analizó que el hemisferio con voluntad puede hacer mucho porque la isla, “con muy limitados recursos”, ha apoyado la
formación de 68.000 profesionales y técnicos de 157 países.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, invitó a invertir más en los países latinoamericanos para evitar las migraciones
hacia el Norte industrial del continente, Canadá y sobre todo Estados Unidos.
Mientras, el mandatario peruano, Ollanta Humala, reiteró la necesidad de que la región diversifique su matriz productiva,
basada en las materias primas, y hable sobre transferencia tecnológica.
El gran punto de fricción en la cumbre fue la orden ejecutiva firmada por Obama el 9 de marzo, donde califica a Venezuela
como una “amenaza” para la seguridad de Estados Unidos. “33 de los 35 países reunidos aquí han dicho que este decreto
debe retirarse”, aportó Kamla Persad-Bissessar, la primera ministra de Trinidad y Tobago.
Aunque sin confirmación oficial, ese tema habría sido la principal causa para que por tercera ocasión desde que comenzaron
estas cumbres, en 1994, el encuentro interamericano al máximo nivel haya cerrado sin la prevista declaración final, que iba a
titularse “Mandatos para la Acción”.
Alternativos o paralelos
En cambio, los participantes en V Cumbre de los Pueblos Indígenas de Abya Yala (América) sí convinieron en una declaración
final, titulada “Defendiendo a nuestras naciones”, que unos 300 líderes originarios trajeron hasta la sede de la cumbre de los
mandatarios, ataviados con sus trajes, plumas y otros adornos ceremoniales.
“Si todas las voces no están representadas no puede hacer prosperidad con equidad”, informó a IPS la líderesa Hokabeq
Solano, de la etnia kuna de Panamá. “Fue muy poca la representación de nuestras comunidades en la cumbre y los foros
paralelos”, se quejó uno de los representantes de 55 millones de indígenas del hemisferio.
La cumbre indígena fue autónoma de la V Cumbre de los Pueblos, en que participaron más de 3.000 integrantes de
movimientos sociales, y que desde 2005 opera como un foro alternativo a la cumbre oficial.
Los indígenas de Abya Yala demandaron en su declaración reformas constitucionales que incluyan a las comunidades
originarias, protección a los sitios sagrados, rechazo a los proyectos de desarrollo que impliquen desplazamiento forzoso y
una hoja de ruta para unificar estos pueblos, entre otras.
También unos 800 participantes en el Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, que operó en paralelo a la VII Cumbre,
entregaron a los presidentes mandatos con propuestas sobre salud, educación, seguridad, energía, ambiente, participación
ciudadana y gobernabilidad democrática. (Publicado por la Agencia IPS, Italia)
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Desaceleración refleja cambio externo permanente que demandará nuevas respuestas de América
Latina
Washington, 16 de abril de 2015.- Con China creciendo a un ritmo más moderado y precios de las materias primas que se
estabilizan en un nivel más bajo, América Latina y el Caribe deberá adaptarse a una “nueva normalidad”. Se prevé que el
crecimiento promedio del PIB de la región, que se ha venido desacelerando constante y pronunciadamente desde 2011,
apenas alcance el 0,8 por ciento este año, y podría permanecer en un nivel bajo a menos que se lleven a cabo ambiciosas
reformas estructurales a favor del crecimiento. Un aumento en el ahorro, que debería ser un elemento clave en cualquier
agenda a favor del crecimiento, también ayudaría a reconstruir el espacio de maniobra para políticas monetarias y fiscales.
En su último informe semestral, América Latina recorre un estrecho camino al crecimiento: La desaceleración y sus retos
macroeconómicos”, la Oficina del Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe pronostica un cuarto
año de crecimiento lento para la región. El informe concluye que el fuerte crecimiento de la década de 2000 difícilmente
volverá a la región a menos que se adopten enérgicas reformas a favor del crecimiento.
“La evidencia apunta a que los golpes externos que emanan de la desaceleración china y los cambios en los términos de
intercambio son permanentes”, dijo Augusto de la Torre, Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“A falta de reformas estructurales a favor del crecimiento, esta situación apunta a una desaceleración también permanente
en el crecimiento económico de la región, con tasas que serían insuficientes para promover cualquier tipo de avance social
significativo”.
Más allá de los promedios, la región sigue mostrando una realidad ampliamente diversa. Los países exportadores de materias
primas de América del Sur están creciendo a un ritmo mucho más bajo que los importadores de materias primas de América
Central y el Caribe. Entre los más afectados entre los exportadores está Venezuela, cuya economía se contraerá nuevamente
un 5 por ciento en 2015. También se ubican en territorio negativo Brasil y Argentina, países con realidades muy diferentes
pero que en conjunto bajan el promedio regional debido a su gran tamaño. Se espera que este año la desaceleración afecte
a otros países sudamericanos exportadores de materias primas, como Bolivia, Colombia y Ecuador, que habían crecido
relativamente rápido hasta 2014. Mientras tanto, los importadores de materias primas se benefician de los menores precios y
en 2015 crecerán por encima del promedio regional, con tasas especialmente fuertes para Panamá, Nicaragua y la República
Dominicana. México, que se beneficia de la recuperación de los EE. UU., también crecerá por encima del promedio regional
este año.
El informe, publicado previo a las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el FMI, concluyó que América Latina y
el Caribe se desaceleró más que todas las demás regiones emergentes. Esto refleja la amplificación de los efectos de una
disminución inusualmente fuerte de la inversión en los países exportadores de materias primas de la región.
De cara a este entorno externo menos favorable, los dirigentes latinoamericanos se enfrentan a una amplia gama de
respuestas políticas para estimular sus economías. Los importadores de materias primas, como los países del este caribeño,
tendrán el camino allanado gracias al precio más bajo de las materias primas y la recuperación económica de los EE. UU. Los
exportadores de materias primas con escasa flexibilidad en el tipo de cambio probablemente se enfrenten a una situación
mucho más complicada, dado que la transición hacia la “nueva normalidad” dependerá de una reducción significativa del
gasto agregado.
“Con el diario de mañana, todos somos genios. Pero ahora podemos decir que tanto el sector privado como el público de
muchos países de la región interpretaron el cambio en el entorno externo, y por tanto la naturaleza de la desaceleración,
como transitorio. Esto derivó en una expansión continua del gasto aun cuando el crecimiento del ingreso disminuía,
resultando en una reducción del espacio de maniobra monetario y fiscal”, dijo De la Torre. “A futuro, queda claro que la
adopción de políticas de estímulo al ahorro será importante para fortalecer las bases del crecimiento y la estabilidad
económica. Nada de esto es fácil y tomará tiempo, pero probará que aprendimos de nuestra experiencia”.
Actualmente, la tasa de ahorro de América Latina es unos 10 puntos porcentuales más baja que la de Asia. De acuerdo al
informe, una tasa de ahorro más elevada generaría mayor espacio tanto para políticas monetarias como fiscales. Además,
existe mayor evidencia de que el ahorro puede fomentar el crecimiento dado que sirve para apuntalar un tipo de cambio más
débil y reducir la dependencia en el ahorro externo. Ambos impulsan la competitividad externa y reducen el costo de capital,
respectivamente, mejorando la sostenibilidad del crecimiento. La evidencia muestra entonces que los países que ahorran más
tienen tipos de cambio más competitivos, exportan más y crecen más. (Tomado de la Web del Banco Mundial)
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Desaceleração econômica reflete uma mudança internacional permanente e pede novas respostas
da América Latina
Washington, 16 de abril de 2015.- Com o crescimento da China em ritmo mais moderado e a tendência de estabilização dos
preços das commodities em níveis mais baixos, a América Latina e o Caribe terão que se adaptar a uma “nova situação de
normalidade”. O crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) na região, que vem diminuindo de forma constante e
acentuada desde 2011, deverá alcançar apenas 0,8% este ano, e poderá se manter baixo no futuro a menos que sejam
adotadas reformas estruturais ambiciosas e direcionadas ao crescimento. O incentivo à poupança, que deveria ser um
importante ingrediente de uma agenda de estímulo ao crescimento, também ajudaria a recompor a margem de manobra da
política fiscal e monetária.
Em seu mais recente estudo semianual, “A América Latina trilha um caminho estreito para o crescimento: a desaceleração e
seus desafios macroeconômicos”, o Escritório do Economista-Chefe para a América Latina e o Caribe do Banco Mundial prevê
um quarto ano de crescimento lento na região. O estudo conclui que o forte crescimento dos anos 2000 provavelmente não
se repetirá na região, a menos que sejam implementadas vigorosas reformas que visem o crescimento.
“A evidência sugere que os choques externos, provenientes da desaceleração econômica e das mudanças nas trocas
comerciais chinesas, são permanentes”, afirmou Augusto de la Torre, economista-chefe do Banco Mundial para a América
Latina e o Caribe. “Na ausência de reformas estruturais que estimulem o crescimento, esta situação indica claramente uma
também contínua desaceleração econômica na região, com taxas que seriam insuficientes para apoiar um avanço social
significativo”.
Além do que mostram as médias, a região continua a ter indicadores muito diversificados. Os países sul-americanos
exportadores de commodities estão crescendo em ritmo muito mais lento do que os importadores de matérias-primas na
América Central e no Caribe. A Venezuela se encontra em uma situação especialmente difícil entre os exportadores, com a
expectativa de que sua economia sofra mais uma retração de 5% em 2015. Também estariam em um contexto negativo o
Brasil e a Argentina, países que apresentam realidades muito diferentes, mas que estão puxando para baixo a média regional
devido ao tamanho de suas economias. Este ano, a desaceleração deverá afetar outros países exportadores de commodities
sul-americanos - como a Bolívia, a Colômbia e o Equador-, que apresentaram um crescimento relativamente forte em 2014.
Enquanto isso, os importadores de matérias-primas na região estão se beneficiando com os preços mais baixos e vão crescer
acima da média regional em 2015. Somando-se a isso, elevadas taxas de crescimento são esperadas, em particular no
Panamá, na Nicarágua e na República Dominicana. Favorecido pela recuperação dos Estados Unidos, o México deverá
crescer este ano acima da média regional.
O estudo, lançado às vésperas das Reuniões de Primavera do Grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional
(FMI), mostra que a América Latina e o Caribe sofreram uma desaceleração maior do que todas as outras regiões
emergentes. Isso reflete os efeitos amplificadores de um forte e incomum declínio no investimento entre os países
exportadores de commodities na região.
Neste ambiente externo menos favorável, os líderes latino-americanos estão se deparando com as mais diferentes opções de
respostas de políticas destinadas a estimular suas economias. Os importadores de commodities, como os países do leste
caribenho, irão trilhar um caminho mais fácil devido aos menores preços das matérias-primas e à recuperação dos Estados
Unidos. Os exportadores de matérias-primas com pouca flexibilidade cambial, provavelmente enfrentarão um período mais
difícil porque a transição para a “nova situação de normalidade” dependerá de uma expressiva redução na despesa
agregada.
“Analisar o passado é sempre mais fácil, mas podemos dizer agora que tanto o setor privado quanto o público em muitos
países da região interpretaram a mudança no ambiente externo, e consequentemente a natureza da desaceleração, como
transitória. Isto resultou em uma contínua expansão nos gastos mesmo quando o crescimento da renda estava em declínio,
o que acabou reduzindo a margem de manobra monetária e fiscal”, afirmou de la Torre. “Sob uma perspectiva futura, agora
torna-se claro que a adoção de políticas para estimular a poupança será importante com vistas a fortalecer as bases para o
crescimento e a estabilidade macroeconômica. Este é um desafio que demandará tempo, mas que irá mostrar que
aprendemos com as nossas experiencias”.
Atualmente, as taxas de poupança na América Latina estão cerca de dez pontos percentuais abaixo dos indicadores da Ásia.
Segundo o relatório, taxas mais elevadas proporcionariam o fôlego necessário às políticas monetária e fiscal. Além disso, há
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crescentes evidências de que a poupança pode promover o crescimento tanto apoiando uma taxa de câmbio real mais
depreciada quanto reduzindo a dependência da poupança externa. Ambos estimulariam a competitividade externa, e
diminuiriam o custo do capital, respectivamente, aumentando a sustentabilidade do crescimento. Os indícios mostram que os
países que poupam mais, apresentam taxas cambiais mais competitivas, exportam mais e crescem mais. (Pegado da Web do
Banco Mundial)
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