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Noticias sobre el SELA
La cibercriminalidad desestabiliza al comercio electrónico sostenible
Madrid, 25 de marzo de 2015.- Servidores seguros, penetración de tarjetas de crédito y entregas de encomiendas vía los
correos son los nuevos indicadores que miden la capacidad de los países para el uso del comercio electrónico, anunció ayer
la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) al publicar el “Informe de la Economía de la
Información 2015: liberar el potencial del comercio electrónico para los países en desarrollo”.
¿Pueden los países de América Latina garantizar el comercio transfronterizo mediante internet? ¿Cuáles son los riesgos?,
¿cuáles son las oportunidades del comercio electrónico? El informe de la UNCTAD permite identificar la cualidades y
debilidades del mercado. Por ejemplo, la creciente demanda de entregas de productos a domicilio es representativa en
América Latina y el Caribe como también Asia y Oceanía. Otro hecho que determina la necesidad de crecimiento del comercio
en línea son países con grandes poblaciones como Brasil, China y Rusia que evolucionan mejor de lo previsto en el pasado.
Las estadísticas de la Unión Postal Universal sobre los volúmenes de circulación transfronteriza de encomiendas, revelan que
Asia y Oceanía tienen un superávit comercial mientras que Latinoamérica y las economías de transición importan mucho más
de lo que exportan.
Para los consumidores de América Latina hay una prioridad: la necesidad de aumentar la credibilidad en los pagos en línea,
ya que la región muestra una alta tendencia al uso de las redes sociales, pero no así en las compras. Es el caso de México,
cuya participación en la compra en línea alcanza el 2%, mientras que la participación en países desarrollados es de un 60%.
UNCTAD jerarquiza el desarrollo del comercio electrónico entre empresas y consumidores regional al mencionar a los
primeros 10 países: Chile, Uruguay, Trinidad y Tobago, Brasil, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, México,
Venezuela y Colombia.
Armonización contra cibercriminalidad
Las ventas en internet crecen rápidamente, gracias a las mejoras en la conexión, la extensión del uso de teléfonos celulares,
y las redes sociales. Las aplicaciones facilitan nuevas plataformas y soluciones de pago que invitan al consumidor a un
contacto casi directo con el negocio. Pero, además de obstáculos económicos y sociopolíticos, la cibercriminalidad es un
elemento alarmante que revela lagunas en la legislación actual.
“Se ha estimado que en el 2012, 3.5 mil millones de dólares se han extraviado en fraudes en línea”, dice el comunicado de
prensa de la UNCTAD. “En el 2013, el hackeo expuso a riesgo a 152 millones de nombres, identidades de consumidores,
palabras claves encriptadas, números de tarjetas de crédito y otras informaciones relacionadas a las órdenes de compra del
consumidor”.
Siete de los 8 países de América Central poseen leyes para la protección del consumidor, pero más de la mitad de los países
carece de leyes relacionadas a la protección de datos o contra la cibercriminalidad.
Conscientes de la necesidad de fortalecer la gobernabilidad en el mundo del comercio electrónico, la organización
intergubernamental promueve el diálogo sobre las nuevas tecnologías para el desarrollo y en particular el diseño de marcos
legales y políticas propicias al crecimiento económico y el desarrollo sostenido.
La ciberlegislación y la regulación para promover el comercio electrónico se confrontan a la evolución rápida del comercio
electrónico desde el punto de vista de los fallos en la seguridad de los datos o el fraude. 4 esferas relacionadas con los
aspectos jurídicos retienen la atención de especialistas: las transacciones electrónicas, la protección de los consumidores, la
privacidad y la protección de datos.
Además de la semana de reunión de expertos en comercio electrónico en la que se discutirán estudios de casos y nuevas
soluciones que combatan la cibercriminalidad, asociada con el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) la UNCTAD inició también una formación en línea para 140 participantes
en reformas legislativas, en la cual se analiza la armonización entre los países. (Publicado por MarcoTradeNews.com, España)

2

Ghanaian cyber security expert to address UN meeting
Accra, March 24, 2015.- A Ghanaian cyber security expert, Mr Albert Antwi-Boasiako, joined other global cyber security
professionals in a meeting to discuss strategies and measures to regulate and enhance e-commerce in the world.
Mr. Antwi-Boasiako, who is also the Founder and Principal Consultant of e-Crime Bureau, delivered a presentation on the
challenges faced by countries in West Africa in general and Ghana in particular in respect of legal issues related to ecommerce and the options available to strengthen national and international legal responses to cybercrime.
The expert meeting, which was organized by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), took
place from March 25 to 27, 2015 in Geneva, Switzerland.
It would serve as a platform that would enable countries to review their legal frameworks and share experiences to impact
the development of global trade.
UNCTAD has supported more than 60 countries in Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean over the years in preparing
and adopting cyber laws and regulations and through capacity-building exercises.
In a statement issued to the Ghana News Agency (GNA), in Accra, at the weekend, stated that the meeting was being
organized in view of the fact that online transactions were of growing importance to governments, enterprises and
consumers in most parts of the world.
It stated that whilst greater reliance on electronic commerce (e-commerce) created significant opportunities, a lack of
security and trust remained a critical barrier to such transactions.
It said online fraud and data breaches were growing concerns for both consumers and enterprises, requiring adequate legal
and regulatory responses at national and international levels.
The statement said developing countries had not been proactive in enacting relevant cyber laws and cross-border ecommerce was hampered by variations between existing laws and regulations in different countries.
It emphasised that the meeting would review challenges facing policy and lawmakers, as well as the private sector at all
levels of development.
It would also offer an opportunity for regional organizations, such as the Association of Southeast Asian Nations, the East
African Community, the Economic Community of West African States (ECOWAS), the Latin American and Caribbean
Economic System (SELA) and the Latin American Integration Association (ALADI) to explore scopes for collaboration
with regard to the harmonization of legal frameworks relative to e-commerce.
It noted that the meeting would benefit Ghana and ECOWAS member states in domestic and cross-border e-commerce as
findings of the first ever global mapping of laws in the areas of e-transactions, consumer protection, data protection and
cybercrime, which would be deliberated upon, would serve as a framework that would directly shape laws and policies to
strengthen Ghana’s position in international trade. (Published by GhanaWeb.com, Ghana)
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Intrarregional
Banco Mundial advierte alta vulnerabilidad de América Latina y el Caribe a desastres naturales
Naciones Unidas, 18 de marzo de 2015.- La desolada expresión del presidente de las islas Vanuatu, Baldwin Lonsdale, en un
discurso pronunciado no dejaba lugar a dudas sobre el nivel de destrucción que ha ocasionado el paso del ciclón Pam, que
ha arrasado todo el archipiélago hasta borrar toda señal de desarrollo.
Este desastre es el ejemplo más reciente que está en el punto de mira de la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas
sobre la Reducción de Riesgos de Desastres, que se está celebrando en Sendai, Japón, donde está cobrando cada vez más
importancia la reducción del riesgo de desastres en lugar de los esfuerzos de respuesta a cuando éste ya se ha producido.
En América Latina, con un costo estimado de más 2.000 millones de dólares por año (equivalentes a un tercio del Producto
Interno Bruto de Nicaragua), según datos del Banco Mundial, los desastres naturales son fenómenos cada vez más dañinos
para una región con un gran potencial de crecimiento económico.
En una entrevista con radio ONU, Ede Ijjaz-Vasquez, director de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe del
Banco Mundial, habló de los múltiples riesgos que afronta la región.
“Enfrentan una gran variedad de riesgos que van desde los huracanes a riesgos de terremotos, a riesgos de inundación y
sequías y riesgos de deslizamientos. Muchos de estos países son los más vulnerables en el planeta”, señaló.
El experto destacó la necesidad de adoptar suficientes medidas de prevención en la región, para lo cual es imprescindible
que los países incluyan la vulnerabilidad y la gestión de riesgos en sus planes de desarrollo. Ijjaz-Vasquez habló sobre las
iniciativas que está apoyando el Banco Mundial con este objetivo.
“Desde el Banco Mundial estamos apoyando una serie de iniciativas, como por ejemplo la Iniciativa CCRIF, que ayuda a
lograr que los países tengan seguros contra estos desastres y compartan los riesgos”, aseguró.
Según un estudio del Banco Mundial, la exposición de la población latinoamericana a ciclones y terremotos se duplicará para
2050. (Tomado de la Web de la ONU)

Innovación, clave para Latinoamérica
Ciudad de Panamá, 18 de marzo de 2015.- La falta de habilidades y de innovación son los dos retos que tiene que enfrentar
Latinoamérica para lograr un crecimiento económico rápido y sostenido en el tiempo.
Esta conclusión se desprende del estudio que realizaron Deloitte y el Banco Mundial, tras la iniciativa que lanzó el Foro
Económico Mundial en 2013, para desarrollar Laboratorios de Competitividad, que comenzó en Latinoamérica.
El estudio prevé una visión del estado y desafíos en el desarrollo de habilidades y la capacidad de innovación en la región.
Entre las limitantes a vencer de los retos mencionados anteriormente, está el bajo desempeño en matemáticas, ciencias e
inglés en los jóvenes menores de 15 años, detalló John Levis, director global de información de Deloitte, quien recalcó que
sin estas destrezas ninguna economía puede surgir.
Otras de las causas son la falta de enfoque en una educación para ser emprendedor y mantener una consistencia en políticas
gubernamentales que faciliten la alianza entre la empresa pública y privada, una estrategia fundamental que permite abordar
la raíz de los problemas para lograr cambios en la dinámica por país y en la región, agregó Levis.
El informe da recomendaciones para cambiar la situación actual, entre ellas: incrementar la inversión pública y
complementarla con la privada para mejorar la calidad de la educación y de infraestructuras alineándolas con tecnologías a
nivel primario y secundario y aporte privado a universidades.
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Se debe reformar el marco legal para evitar la bancarrota de las empresas y que se proteja la propiedad intelectual al
compartir el conocimiento con licencias y regalías.
Además de implementar acuerdos público-privados como: aceleradores, empresas que proporcionan entrenamiento y
financiación a emprendedores; clústers, que forman redes de empresas en una misma zona geográfica, y becas para
capacitar a la nueva generación.
Panamá no escapa de estos retos, pero en los últimos 10 años ha logrado la creación de fondos de inversión de capital de
riesgo, premios a la innovación y creación de incubadoras de empresas, entre otros, dijo Diego Eleta, director de Estrategia y
Tecnología de Deloitte Panamá.
El informe fue mostrado en el ‘FT Innovate Latam 2015’, organizado por el ‘Financial Times’, que reunió en Panamá a líderes
en innovación de la región por dos días. (Publicado por LaEstrella.com.pa, Panamá)

América Latina necesita enfocarse en la igualdad y cambio estructural, vitales para revertir
estancamiento
Ciudad de México, 20 de marzo de 2015 (Notimex).- América Latina necesita enfocarse en la igualdad, el cambio estructural
y la política para consolidar el desarrollo que requiere y revertir el estancamiento, afirmó la secretaria ejecutiva de la CEPAL,
Alicia Bárcena Ibarra.
Al recibir la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2015 de la UNAM, la funcionaria de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) dijo que de 2002 a 2008 la región tuvo una etapa de bonanza no aprovechada, lo que en la
actualidad plantea una condición compleja y una encrucijada.
En su intervención, la académica advirtió que durante dicho periodo no se hizo lo suficiente para mejorar los aspectos
laboral, educativo, fiscal, de inversión, innovación y conocimiento, omisiones que hoy operan como reproductores de la
desigualdad. De ahí que de 2012 a la fecha se perciba un estancamiento.
Para mejorar esa condición, la investigadora propuso dar un giro paradigmático en la política económica, es decir, cambiar el
modelo de consumo por uno de inversión, y considerar la sostenibilidad ambiental como una oportunidad.
Bárcenas Ibarra aseguró que la recuperación y el crecimiento de Estados Unidos tienen repercusiones positivas para América
Latina y el Caribe, en especial por las remesas, el turismo y el comercio.
En contraste, el desequilibrio fiscal y la falta de competitividad de la Unión Europea impactan de manera negativa en la
reducción del comercio global, subrayó la especialista según un comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
En la zona hay además dos grandes problemas: una inversión insuficiente para el desarrollo y la reducción del espacio fiscal
en un contexto de estructura tributaria regresiva, alta evasión y gasto social con bajo impacto redistributivo.
La académica expuso que la región ha tenido avances significativos, como el establecimiento de democracias estables tras las
dictaduras, así como la firma de acuerdos para la estabilización macroeconómica después de la crisis de deuda.
Ello ha derivado en una mayor progresividad y universalismo en las políticas sociales y de lucha contra la pobreza, así como
en mayor prioridad política para invertir en lo social y productivo.
Sin embargo la zona enfrenta restricciones críticas, como la pérdida del dinamismo del comercio internacional, la volatilidad
financiera y la alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos, entre otros.
Es por ello que para promover cambios, Bárcena Ibarra propuso reformar la estructura política a fin de alcanzar la igualdad,
para lo cual recomendó proteger los sectores vulnerables y mejorar la distribución del ingreso en el largo plazo, a fin de
generar empleo.
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"Es fundamental cuidar la biodiversidad frente a los cambios de uso de suelo. Así se debe avanzar en mecanismos
apropiados para mediar en los conflictos socioambientales", subrayó.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL planteó para ello una ecuación formada por el Estado, el mercado y la sociedad, pues lo
público debe ser un espacio de los intereses colectivos y no una representación de lo nacional.
También ponderó la importancia de crear acuerdos para impulsar un nuevo contrato social, la protección de derechos y
sistemas de rendición de cuentas, así como instrumentar políticas de Estado -no sólo de gobierno o administración- por la vía
de las instituciones.
Alicia Bárcena Ibarra recibió la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2015 de la UNAM, por sus méritos académicos y
trayectoria en diversos organismos internacionales. (Publicado por OEM.com.mx, México)

FMI: Países de Latinoamérica están preparados para un choque muy negativo en la economía
internacional
Acapulco, 23 de marzo de 2015 (EFE).- La mayoría de los países de Latinoamérica están preparados para soportar un
eventual “choque muy negativo” en la economía internacional, aseveró el director del Departamento del Hemisferio
Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner.
Durante una charla con ejecutivos de bancos mexicanos durante la LXXVIII Convención Bancaria que se realizó en el puerto
de Acapulco, en el Pacífico mexicano, Werner señaló que la economía de la región creció alrededor del 1,2% en 2014 y este
año lo hará a una tasa similar.
Países como Brasil, Argentina y Venezuela tienen contracciones, mientras se registra bajo crecimiento en Chile y Perú, “y
probablemente en Colombia y México una economía que sí está acelerándose”, apuntó.
Werner citó las fortalezas que a su juicio tiene la región, como “sistemas financieros bien capitalizados, finanzas públicas en
general sanas, estructuras de deudas con poca concentración de amortizaciones y un componente muy importante de
deuda-moneda nacional”.
Estas fortalezas “probablemente hacen que podamos vivir episodios de volatilidad importantes, pero que al final del día esta
volatilidad no debería traducirse, en la mayoría de los países, en deterioros de los balances de las empresas, de los bancos,
etcétera, que ya nos lleve a problemas financieros importantes”, indicó.
“Y, obviamente, el nivel de reservas internacionales que vemos en la región es un elemento muy importante para combatir
episodios de volatilidad, de falta de liquidez y de volatilidad excesiva en los mercados cambiarios y en los mercados de bonos
a largo plazo”, abundó.
Respecto a los posibles efectos que tendría una posible fuga de capitales como consecuencia del esperado incremento de las
tasas de interés en Estados Unidos, el funcionario del FMI dijo que la región cuenta con los activos para hacer frente a esta
eventualidad.
“En América Latina, del año 2010 a 2014 probablemente entraron como 80.000 millones de dólares por trimestre.
Probablemente la mitad de esto o el 40% fue inversión extranjera directa y el resto fue inversión de portafolio y créditos
bancarios”, expuso.
De estos montos sólo un tercio se utilizó para financiar una ampliación en el déficit de cuenta corriente, dijo, lo que contrasta
con el 60 % del periodo entre 1989 a 1994.
“Cuando se dio la reversión de flujos en 1994 por el aumento de tasa de la Fed (Reserva Federal, banco central
estadounidense) no teníamos los activos para repagar y para seguir financiando este nivel de actividad”, dijo Werner, y
añadió que actualmente Latinoamérica ha acumulado tanto reservas internacionales como activos en el exterior por parte del
sector privado.
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“Esto quiere decir que cuando los flujos se reviertan, hay activos en moneda extranjera para hacerle frente a una parte
importante de un choque muy negativo”, señaló.
Además, subrayó el “efecto mitigador” de que el futuro aumento de las tasas en Estados Unidos “es el movimiento más
anunciado en la historia de la banca central”.
“De todas maneras los mercados, por más que uno les anuncie las cosas, en muchas ocasiones reaccionan de manera no
anticipada“, reconoció.
Pero en el lado negativo, Werner señaló el hecho de que muchas de las economías de América Latina están “en peor
situación hoy para enfrentar este choque”. (Publicado por Noticias24.com, Venezuela)

América Latina no supo aprovechar el boom económico, dice experto de la CEPAL
Santiago, 25 de marzo de 2015 (EFE).- "América Latina no supo aprovechar el boom económico" de los últimos años, debido
a la falta de reformas estructurales, dijo en Chile el director de la división de desarrollo productivo y empresarial de la CEPAL,
Mario Cimoli.
Cimoli intervino en el seminario en el que se presentó el informe "Perspectivas económicas de América Latina 2015",
realizado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en
colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el banco CAF.
"Un proceso de este tipo necesita que existan unas precondiciones y América Latina no las tenía", señaló Cimoli, quien
desgranó algunas de las recomendaciones que recoge el informe, que analiza sectores estratégicos como el fiscal, el
educativo o el productivo.
La educación, una de las claves para dinamizar la economía de América Latina y avanzar hacia un crecimiento inclusivo, es
uno de los deberes pendientes.
Según el informe, el 35 % de los niños en edad para asistir a la pre-primaria no están matriculados, el doble que en la OCDE.
Asimismo, de acuerdo a las pruebas PISA, en educación secundaria la diferencia entre el desempeño de los estudiantes de la
región y los de los países de la OCDE equivale a casi dos años de escolaridad, unas cifras que empeoran en la educación
terciaria.
Para Cimoli, la "necesaria reforma educativa, que países como Chile ya están llevando a cabo" debe ir de la mano de una
transformación de la estructura productiva, que haga un especial énfasis en la diversificación productiva y en la
competitividad.
"Todo lo que se haga en educación puede ser muy bueno pero si no diversificamos la estructura productiva y no fomentamos
la pequeñas y medianas empresas tendremos latinoamericanos muy bien educados pero conduciendo un taxi", afirmó.
Ello, debe complementarse con avances en el área de la innovación, un sector que, según el informe, cuenta en la región con
un stock de capital del 13 % del PIB, mientras que en los países de la OCDE es del 30 %.
Según el análisis, estos datos se explican, en parte, por el bajo nivel de gasto en investigación y desarrollo, en especial por la
limitada participación de las empresas.
La presentación del informe reunió en Santiago al director del centro de desarrollo de la OCDE, Mario Pezzini, al economista
Pablo Sanguinetti, director corporativo de investigaciones socioeconómias del Banco CAF y al canciller chileno, Heraldo
Muñoz.
Pezzini hizo referencia a la "mejora de la política fiscal" como herramienta para favorecer la reducción de las desigualdades.
"Cuando existía una bonanza económica se podía pensar en utilizar la renta para intervenir en la economía, ahora esta
posibilidad se reduce, motivo por el cual es más urgente que se implementen reformas fiscales", afirmó.
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De ahí que, tal y como indica el informe de la organización intergubernamental, sea necesario seguir fortaleciendo políticas
macroeconómicas que reconstruyan la capacidad de respuesta monetaria y fiscal y pongan el acento en la prevención de la
evasión y elusión fiscal, así como en el ámbito tributario.
Según el economista Pablo Sanguinetti, el conjunto de estas reformas podría revertir la desaceleración económica de la
región, que hasta el momento sólo se ha limitado a dejarse llevar por los "vientos favorables".
"Ha llegado el momento de remar para crear", indicó Sanguinetti quien recordó que el crecimiento de los últimos años fue
motivado por factores exógenos a la región.
El desafío de esta "segunda generación de reformas estructurales" es, según el representante del banco de desarrollo CAF,
"volver a crecer a un ritmo del 4 % anual", pero esta vez, "hacerlo por mérito propio" y prescindiendo de los vientos de cola
que hicieron despegar América Latina en la última década.
Un diagnóstico compartido por el jefe de la diplomacia chilena, Heraldo Muñoz, quien reafirmó "la necesidad" de implementar
estas reformas para posibilitar la salida de la denominada "trampa del ingreso medio", según la cual los países permanecen
estancados en el rango de niveles de renta media, y "posicionar mejor a América Latina dentro del mundo". (Publicado por la
Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)

América Latina seguirá creciendo, pero mantendrá la desigualdad
Santiago, 26 de marzo de 2015.- Varios organismos económicos internacionales coincidieron en que América Latina y el
Caribe crecerán a un ritmo modesto este año por la desaceleración de la economía mundial, pero persistirá la desigualdad.
Un informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), CAF -banco de desarrollo de América
Latina- y la Comisión Económica para la región (CEPAL), plantea que el incremento económico puede estar entre un dos y
2,5 por ciento.
Tales pronósticos son ligeramente superiores al resultado de 2014, cuando la región tuvo un desempeño del 1,5 por ciento,
encabezado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, con expansiones entre el
cuatro por ciento y el siete por ciento.
En relación con la desigualdad se reconoce que en varios países latinoamericanos el 40 por ciento de las riquezas se quedan
represadas en un pequeño porcentaje de los hogares más ricos, mientras que el resto de la población conserva solo el 16 por
ciento de los recursos totales.
Para la CEPAL, en particular, los índices de desigualdad en la región siguen siendo alarmantes, sobre todo en países como
República Dominicana, Paraguay, Honduras, Guatemala y Brasil, algo que prevé se mantenga.
En opinión de sus analistas se trata de un problema estructural que puede despertar una serie de consecuencias en
diferentes niveles de la sociedad, como la inseguridad y la violencia.
Según se afirma en el estudio "esa situación refleja la incapacidad de los sistemas tributarios para gravar la renta de los
sectores más acomodados".
Asimismo, el informe revela que mientras en países como Panamá, Brasil, México, Chile, Venezuela, Costa Rica, Argentina y
Uruguay el gasto público es de más de mil dólares, en Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Guatemala, el
presupuesto destinado a salud y educación es inferior a 300 dólares. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google
Noticias)
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El imperfecto paisaje de la economía latinoamericana
La Habana, 27 de marzo de 2015.- La desaceleración económica en América Latina, sumada a las crecientes tasas de
inflación y la crisis en el mercado del petróleo, vaticinan un panorama preocupante para los países de la región.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anticipó que 2015 será un año difícil y supondrá una
transición para las economías de esta área geográfica, que seguirán sintiendo el impacto de las turbulencias que aún afectan
a los países más desarrollados.
Hay un retroceso en las bolsas del mundo entero, agravadas con la caída de los precios del petróleo y de las materias primas
en general, los principales productos de exportación en el área, indicó la titular de esta institución, Alicia Bárcena.
En concordancia con lo anterior el director de Investigaciones Socioeconómicas del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), Pablo Sanguinetti, confirmó que la región pierde su dinamismo, ya que para el presente año se estima un crecimiento
cercano a 1,2 o 1,3 por ciento, lo cual puede generar una ola de pesimismo.
Manifestó que los gobiernos latinoamericanos se vieron beneficiados en la década anterior por la situación internacional, pero
"ahora hay que reencauzarnos en los determinantes domésticos de cada país", pues la economía global ya no es favorable
como antes.
Su criterio es que el crecimiento proyectado para 2015 es bastante insuficiente, pues se ve afectado por los problemas
económicos que atraviesan algunos países grandes como Brasil o Venezuela.
En cuanto al descenso de los precios de las materias primas opinó que es bueno que estos bajen un poco ya que aún están
al doble del promedio de 2003 y 2004, por lo que es prudente pensar en reformas que promuevan el crecimiento desde este
sector.
Recientes publicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colaboración con la
CEPAL y del CAF muestran que la región no aprovechó la bonanza económica previa a la crisis como hubiera debido.
Considerando las tasas de crecimiento de las economías emergentes desde 1990, Latinoamérica fue más bien un observador
en el proceso de la riqueza mundial que un protagonista, manifestó el director del Centro OCDE para el Desarrollo, Mario
Pezzini.
La cuota de la región en el PIB (producto interno bruto) global pasa del ocho al nueve por ciento, cuando muchas de las
economías emergentes representan una parte mayor.
Entre las principales observaciones de la OCDE a estos países destacan la pobre inversión en la educación y en las
innovaciones por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Al respecto, el director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Mario Cimoli dijo que "si un país no
invierte en innovación, si no cambia la estructura productiva hacia sectores que incluyan mayor conocimiento y si no la
diversifica y si no se eleva la productividad de las pequeñas y medianas empresas, todo lo que pueda generar en educación
es bueno, pero puede que el buen educado termine manejando un taxi".
Este especialista abogó por un cambio estructural de la economía y en fomentar la educación de los sectores productivos,
porque "un modelo de inclusión social, que pague mejores salarios, es una economía capaz de construir sectores que tengan
conocimiento y sean competitivos", consideró.
Cimoli añadió que en dichas esferas se podrán mejorar los sueldos y lograr mayor inclusión, de lo contrario, "si todo se
concentra en dos o tres empresas, es una economía a la tiene que venir el estado para cubrir todo lo demás".
Cierto es que la región en los últimos años ha dado pasos agigantados en beneficio de la inclusión social, sin embargo, aún
impera la necesidad de desarrollar esta política por parte de la comunidad internacional y los estados latinoamericanos.
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Reformas en los sistemas de salud y educación, así como un impulso a las empresas, que propicie la creación de más y
mejores empleos no solo fomentarán el bienestar ciudadano sino que tendrían un impacto directo en las economías de esta
área geográfica. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias)

CAF: La violencia en Latinoamérica se devora hasta el 6% del PIB de la región
Ciudad de Panamá, 27 de marzo de 2015 (EFE).- El impacto de la violencia por la delincuencia en Latinoamérica es de hasta
el 6% de su producto interno bruto (PIB), dijo un funcionario de CAF responsable de un estudio sobre prevención del delito
en América Latina.
El director de Análisis Económico del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, Pablo Sanguinetti, presentó hoy en Panamá
el reporte "Por una América Latina más segura".
Sanguinetti explicó que el informe, dedicado a la prevención y control del delito violento, establece que el 24% de la
población de América Latina tiene como principal preocupación a la delincuencia.
"Hay varias formas de medir el costo del delito, hay indicadores que hablan de entre el 4% a 6% del PIB, lo que uno
incorpora son los gastos de los Gobiernos en reprimir, las compensaciones a las víctimas", dijo el representante del CAF.
Pero "hay costos más indirectos, como por ejemplo en algunos lugares en México cuando el crimen hace que la gente no
pueda acudir a trabajar o acceder a la educación, eso es lo más difícil de medir", explicó.
"Así como afecta el bienestar de muchas personas, tiene también su costo económico porque hay que destinar recursos para
la Policía como para la prevención", acotó.
Sanguinetti detalló que "en los últimos 15 años en América Latina la tasa de homicidios ha aumentado, comparado con otras
regiones del mundo", y que el informe, de 260 páginas, aborda los diferentes factores que inciden en la existencia de la
delincuencia.
"En promedio la tasa de homicidio en la región está entre 25 a 27 por cada 100.000 habitantes, eso es una tasa muy, muy,
elevada. En el reporte mencionamos, con una perspectiva histórica, cuando algunos países desarrollados" como Italia y Reino
Unido "tenían tasas de homicidios de ese nivel (...). Uno tiene que irse a 400 años atrás", para encontrar ese nivel de
incidencia, reflexionó.
"Chile tiene una tasa de 3,5 (homicidios) por cada 100.000 (Habitantes), Argentina está en 7, Uruguay en 6" y aunque "en
América del Sur el fenómeno es menos agudo, la gente está preocupada".
Colombia ha logrado reducir de 70 a casi 35 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela aumentó de 20 a
50 y Panamá, que antes tenía tasas más bajas, lo llevó de 10 a 20.
"Es cierto que en el norte de América del Sur y en Centroamérica los indicadores (de homicidios) son peores", añadió.
Precisó que en "Honduras y Guatemala la tasa varía de 80 a 90 por cada 100.000, recientemente medidos, son niveles muy
altos, El Salvador también, donde son 65 por 100.000", y reconoció que allí se dan "circunstancias" que involucran "ciertos
mercados ilegales como la droga".
El director del informe enfatizó en que los países tienen que "ponerse serios con el problema" de la inseguridad "porque la
sociedad los trae de la mano".
Sobre la situación en México, acotó que la tasa de homicidios que era de hasta 12 por cada 100.000 habitantes en 2006 ha
subido a hasta 26.
Ese comportamiento coincidió con un ataque del Gobierno mexicano a los carteles de droga y con el éxito en Colombia en el
combate al narcotráfico, porque ciertas actividades pasaron a México, un país que está decidido a combatir el flagelo, dijo
Sanguinetti.
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"No hay soluciones mágicas, no hay una bala de plata con que se acabe esa situación, es un trabajo en varias áreas que
requiere de ministerios, individuos, de la educación temprana, de actividades socioemocionales de control, la infraestructura
urbana, el capital social de los barrios y lo tradicional como las actividades policiales", advirtió.
En CAF, aclaró, "no damos recomendaciones particulares por países, la idea es que cada país tome los elementos y tome sus
propias decisiones".
Admitió que en el estudio de banco "no se hace énfasis en la corrupción, porque es un delito de guante blanco que no
genera mucha violencia, es un tema importante también pero no es parte del informe".
Lo que sí incluye son datos sobre la violencia contra la mujer y de género, que genera conductas en los niños.
A la presentación del informe asistió el ministro panameño de Seguridad, Rodolfo Aguilera, funcionarios y expertos civiles y
policiales del país y el alcalde de la capital, José Blandón. (Publicado por ElMundo.com.ve, Venezuela)

Bajo crecimiento en América Latina limita mejora en notas soberanas
Ciudad de México, 27 de marzo de 2015 (Notimex).- Un crecimiento en general más bajo dificultará a los países de América
Latina mejorar su calidad crediticia, consideró Moody’s Investors Service en el informe anual sobre la perspectiva para los
soberanos de la región.
La calificadora internacional de riesgo crediticio señaló que el limitado movimiento al alza esperado en las calificaciones de
los países latinoamericanos, ilustra cómo la década de continuas mejoras en la calidad crediticia en la región ha terminado
por ahora.
"De cara al futuro, el principal desafío para los gobiernos de América Latina y el Caribe será lidiar con un entorno económico
mundial menos favorable, lo que es probable que disminuya las perspectivas de crecimiento", comentó el analista de
Moody’s, Renzo Merino.
"Las perspectivas de crecimiento más bajas harán que se mantenga el impulso en la realización de reformas fiscales y
económicas, lo que esencial para mantener la mejora crediticia en los próximos años".
Señaló que los déficits fiscales más elevados revertirán una parte de las ganancias obtenidas a los largo de los últimos 10
años, pero los niveles de deuda representan sólo un riesgo de bajo a moderado y no es problema que estos aumenten
significativamente en 2015.
La evaluadora internacional precisó que los riegos a choques externas son sólo moderados, dado el incremento en la
acumulación de reservas internacionales y el papel que juega la inversión extranjera directa en el financiamiento de los
déficits en cuenta corriente.
"Las economías fueron expuestas a una serie de choques externos e internos de 2000 a 2014, y la región en su conjunto
muestra una mayor resistencia que en décadas anteriores", destacó Merino.
El experto aseveró que esa mayor capacidad de recuperación se reflejó en una serie de mejoras de nota para los soberanos
de América Latina en ese periodo, aunque para el próximo año se estima ver pocas o ninguna alza.
Moody’s apuntó que 24 de los 29 soberanos calificados en la región tienen perspectiva estable, por lo que es poco probable
que la gran mayoría de las calificaciones cambien en el próximo año.
Indicó que sólo un soberano en la región, Jamaica (Caa3), tiene una perspectiva positiva, mientras que cuatro países tienen
perspectivas negativas: Argentina (Caa1), Brasil (Baa2), Barbados (B3) y San Vicente y las Granadinas (B3).
La agencia consideró que más perspectivas negativas sugiere que habrá más rebajas que mejoras en un periodo de 12 a 18
meses. (Publicado por ElEconomista.com.mx, México)

11

Extrarregional
Reformando al FMI-Banco Mundial vía BRICS
Por Sergio Clavijo

Bogotá, 17 de marzo de 2015.- Desde la llegada de China a los organismos multilaterales del FMI-Banco Mundial con su silla
propia, hace ya cerca de dos décadas, se ha escalado el debate acerca de la mayor vocería y votación que debería tener el
mundo emergente en dichos organismos.
Pese a todos los discursos sobre “nivelar la cancha de las multilaterales”, actualmente prevalece la anomalía de una marcada
sub-representación de China, India y Brasil en sus derechos ante el FMI-Banco Mundial.
Por ejemplo, aunque estos tres países aportan casi un 20% del PIB-global, el conjunto de sus votos al interior de esos
organismos tan solo es de 8%, a pesar de algunas enmiendas recientes que les han incrementado marginalmente el valor de
sus derechos de voto.
Ahora bien, esa baja participación relativa del mundo emergente es tan solo una arista del problema de representación al
interior de estos organismos multilaterales, quienes tanto insisten en una supuesta “transparencia” y “equilibrada
gobernabilidad”. Además de los problemas de “voto”, están los problemas de “veto” ejercidos de forma recurrente por los
Estados Unidos.
En efecto, decisiones cruciales al interior de esos organismos requieren votaciones de al menos un 85% de sus accionistas,
pero Estados Unidos cuenta con una votación de casi 17%, con lo cual logra bloquear decisiones que no van en línea con sus
intereses. Más aun, otro tipo de decisiones requiere mayorías calificadas y con frecuencia ha ocurrido que la simple y
tradicional alianza de Estados Unidos con Canadá (con el 3%), Gran Bretaña (con 4%) y Japón (con casi 7%) logra bloquear
otros cambios de menor envergadura, pero que a los ojos de la mayoría (numérica) de sus miembros resultarían
convenientes para esos organismos.
La buena noticia para el mundo emergente es que los BRICS (Brasil, Rusia, India y China) están dando pisadas de animal
muy grande y pronto harán reaccionar al FMI-Banco Mundial (a riesgo de volverse cada día menos relevantes, aun en el
mundo del financiamiento global).
Por ejemplo, dichos BRICS han venido impulsando la creación de un nuevo Banco de Desarrollo, apoyos al Banco Asiático de
Infraestructura y, más recientemente, soportes al Silk Road Fund, donde el conjunto de aportes señalados por solo China ya
representa US$140.000 millones.
El problema con esta “quinta columna” de financiamiento proveniente de China es que amenaza con desorganizar los válidos
esquemas de “justa-condicionalidad crediticia” con los cuales el FMI-Banco Mundial han querido asegurarse de que detrás de
los dineros prestados van soportes a buenas instituciones que ayudarán a impulsar el crecimiento pro-mercado.
China, por el contrario, ha venido premiando países anti-mercado, como en los casos de Venezuela, Argentina y Nicaragua,
financiando recompras de deuda y proyectos donde se benefician las empresas chinas, pero cuya sostenibilidad (inclusive
ambiental) está siendo muy cuestionada.
La historia reciente del FMI ha sido de desaciertos estratégicos en su misión por mantener la estabilidad financiera global.
Recordemos que durante 2000-2005 ese organismo decidió que el mercado estaba haciendo bien su tarea financiera y
decidió achicarse y pensionar anticipadamente una buena parte de su experimentado personal.
Pero, oh sorpresa, no vio venir la crisis sistémica global del 2007-2009 y tuvo rápidamente que pasar de “replegar velas” a
expandirlas. Ello ocurrió de forma algo desorganizada a la hora de atender las afugias de sus principales accionistas G7
(incluyendo buena parte de Europa y Japón), no a los emergentes, que hasta ese momento mostraban algo de “semiseparación” respecto de la crisis financiera global.
Pero al menos el FMI-Banco Mundial han hecho respetar los sanos principios de “condicionalidad” en sus programas de stand
by, en vez de premiar con dineros a quienes todo lo dilapidan.
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Así pues, los organismos multilaterales deberán apretar el paso en materia de reformas durante 2015-2017 y afianzar los
principios pro-mercado, para dar mayor cabida a los emergentes, especialmente en lo relacionado con los BRICS (aunque
bien sabemos que Rusia seguirá siendo un caso muy peculiar).
Todo esto sin entrar en los detalles sobre cómo varios de los máximos directores del FMI-Banco Mundial usaron sus puestos
de mando como: i) trampolín político para intentar llegar a la Presidencia (el caso del alemán Kohler en 2004; o del español
De Rato, en 2007); ii) para incrementarle el sueldo a sus amantes (Wolfowitz, teniendo que renunciar en 2007); o iii) para
ganarse favores sexuales (el francés Strauss-Kahn, en 2011, ocasionando también su renuncia). En estos casos no solo no
eran, sino que ni siquiera aparentaban estar a favor de la “transparencia” y la buena gobernabilidad. (Publicado por
LaRepublica.co, Colombia)

OCDE ve enorme potencial entre América Latina y China
Pekín, 23 de marzo de 2015 (EFE).- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el mexicano Ángel Gurría, aseguró que hay un “enorme potencial de complementariedad” entre América Latina y
China, segunda economía mundial.
“La relación de China con América Latina y de América Latina con China es cada vez más intensa”, explicó a Gurría a Efe en
Pekín, tras participar en el Foro de Desarrollo de China, un encuentro en el que empresarios, diplomáticos y economistas de
todo el mundo analizan el futuro del gigante asiático.
Esa vinculación se ha basado hasta ahora en la compraventa de materias primas, sobre todo del petróleo, pero el potencial
futuro de esa vinculación “está apenas empezando a hacerse evidente” y pasa por “el terreno de la tecnología, de los
inventos, del conocimiento”, según el secretario general de la OCDE.
Integración
Así, Gurría consideró que América Latina y China pueden integrarse juntas en las llamadas “cadenas globales de valor”, de
manera que participen en diferentes fases de esa cadena para que su producción “con objeto de competir en el mundo
entero”.
“América Latina, igual que China por cierto, ya no puede depender de su mano de obra barata. Se tiene que ir haciendo cada
vez más contenido de sofisticación, más conocimiento, más tecnología.
Gurría lamentó que, tras una década con crecimientos en la región superiores a los de la media de la OCDE, el año pasado
fue el primero en que Latinoamérica creció por debajo del promedio de los países que forman parte de ese organismo.
(Publicado por ElNuevoDiario.com.ni, Nicaragua)

La desaceleración de China supone oportunidad para la India en Latinoamérica
Nueva Delhi, 23 de marzo de 2015 (EFECOM).- La desaceleración económica de China y la necesidad de los países latinos de
su diversificación comercial suponen una oportunidad para la India, de acuerdo con el coordinador del Observatorio América
Latina-Asia Pacífico, Ignacio Bartesaghi.
En una entrevista con Efe en Nueva Delhi, el experto afirmó que la relación económica de la India con los países
latinoamericanos está muy por debajo de su potencial, a pesar de que sus economías son en general complementarias.
Una situación que podría cambiar con un nuevo escenario geopolítico en el que la economía China se ha desacelerado hasta
el 7 % y la India ha superado recientemente esa cifra tras dos años en torno al 5 %.
"América Latina se ha dado cuenta de que debe buscar nuevos mercados y no depender tanto de China", dijo el coordinador
del Observatorio América Latina-Asia Pacífico, una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas y el Banco de Desarrollo de América Latina.
El comercio entre la India y Latinoamérica ha crecido en torno a un 20 % anual la última década para alcanzar los 42.000
millones de dólares en 2013.
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La India exporta químicos, fármacos, textiles y componentes de automóviles a los países americanos, mientras que estos
venden a la nación asiática principalmente petróleo y minerales como el cobre.
Venezuela asume casi la mitad de las exportaciones a la India gracias al petróleo, seguida de México y Colombia, mientras
que los principales mercados indios son Brasil y México.
Para Bartesaghi, América Latina tiene la oportunidad de mejorar sus exportaciones a la India, con la que tiene un déficit,
pasando del comercio de materias primas a la agricultura y productos con más valor añadido.
Bartesaghi subrayó que la relación avanzará más en términos bilaterales de la India con cada país que a través
organizaciones regionales americanas.
"El Acuerdo de Libre Comercio entre la India y MERCOSUR es muy limitado, apenas 400 productos y no se ampliará ya que
por una parte MERCOSUR trata de cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea y por otro Brasil y Argentina quieren
proteger sus industrias", explicó Bartesaghi.
En este sentido, el experto ve más posibilidades en la Alianza Del Pacífico formada por Chile, Colombia, México y Perú con
una vocación comercial con vistas a la región Asia-Pacífico.
Bartesaghi apreció en las relaciones directas entre la India y los países latinoamericanos el futuro de la relación comercial.
Así, Chile y Perú han cerrado acuerdos comerciales con el país asiático y han dado los primeros pasos para la firma de
acuerdos de libre comercio.
En este sentido, Brasil, compañero de la India de los países BRICS, podría jugar un papel importante, ya que tiene intereses
políticos comunes con la India, como es su inclusión en el Consejo de Seguridad de la ONU. (Publicado por Expansion.com,
España)

La supresión de barreras comerciales es clave para los lazos entre América Latina y el Caribe-Corea
del Sur
Washington, 23 de marzo de 2015 (EFE).- Los crecientes lazos económicos entre Corea del Sur y Latinoamérica y el Caribe
han beneficiado de forma extraordinaria la región, pero la relación transpacífica puede crecer aún más si se eliminan barreras
comerciales y a las inversiones, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En un reciente informe, el BID destacó que el comercio bilateral entre Corea del Sur y la región de Latinoamérica y el Caribe
(LAC), ha crecido a una media del 17 % anual desde 1990 hasta alcanzar 54.000 millones de dólares en 2014.
Esta cifra es superior a la tasa de crecimiento del comercio de LAC con Japón, que en el mismo periodo aumentó una media
del 7 %, y el conjunto del este de Asia, donde se situó en el 14 % anual.
El informe "Impulsando una relación diversa y dinámica" también destaca que las inversiones directas surcoreanas en la
región han seguido una pauta similar de crecimiento: desde 2003 el flujo de inversiones se ha situado en 10.300 millones de
dólares.
La publicación del informe se produce antes de que se inicie en la ciudad surcoreana de Busán la reunión anual del BID, a la
que asistirán los gobernadores de la institución, cita que incluirá una Cumbre Empresarial Corea-LAC.
Aunque las cifras palidecen en comparación los 289.000 millones de dólares de comercio bilateral que LAC registró con China
en 2013, Mauricio Moreira, asesor económico principal del BID para el Sector de Integración y Comercio, dijo a Efe que Corea
del Sur está jugando un papel fundamental en el desarrollo de la región.
"La relación con Corea ha crecido bastante, especialmente en los últimos 15 años. En parte gracias a las exportaciones de
materias primas al país asiático. Pero la relación con Corea del Sur es más diversificada que con China", dijo Moreira.
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El economista del BID destacó que, a diferencia de lo que ha pasado con China, LAC exporta a Corea del Sur no sólo
materias primas sino también una buena cantidad de productos manufactureros.
Y lo que es más importante, las empresas surcoreanas han invertido una creciente cantidad de dinero en la región.
"El comercio con China explotó, pero no pasó lo mismo con la inversión directa, al menos en un principio. Pero en el caso de
Corea del Sur, comercio e inversiones crecieron de forma paralela. Y lo que es más positivo, el 80 % de esas inversiones
directas están siendo destinadas al sector manufacturero", explicó el economista.
"Eso ha ayudado a la región a diversificar su estructura productiva y sus propias exportaciones, lo que todavía no se ve en la
relación con China, donde el 80 % de sus inversiones directas en la región están destinadas a minería y agricultura, y muy
poco a la manufactura", continuó.
Moreira añadió un elemento adicional que multiplica el valor para Latinoamérica y el Caribe de la implicación económica de
Corea del Sur más allá de las frías cifras de ventas.
"En términos de escala, el impacto del comercio con China fue más significativo. Pero en términos de calidad, el impacto de
Corea del Sur ha sido más provechoso porque nos ha permitido exportar productos de más calidad y sofisticados y al mismo
tiempo se ha producido una transferencia de tecnología muy importante", sostuvo.
Aun así, existe un gran desequilibrio en la relación, ya que el 80 % del comercio bilateral son exportaciones surcoreanas a
Latinoamérica y el Caribe.
Pero Moreira considera que la relación de LAC con Corea del Sur es un motivo de "esperanza" de que los vínculos
comerciales de la región con los otros gigantes asiáticos, China y Japón, "pueden ser más diversificados".
Como subraya el informe, "para LAC, el comercio con Corea proporciona la oportunidad de participar en comercio intraindustrial con fabricantes surcoreanos de alta tecnología y categoría mundial a la vez que añade valor a los productos
agrícolas y mineros gracias al elevado PIB per cápita de Corea".
El economista del BID también cree que "la clave para seguir mejorando la relaciones con Corea del Sur es aumentar la
diversificación y, sobre todo, reducir las barreras comerciales".
Algo que se ha iniciado con los tratados de libre comercio firmados por Seúl con Chile, Perú y Colombia, aunque Moreira
recordó que siguen existiendo muchas trabas arancelarias con Argentina y Brasil.
En este sentido, el informe refleja que el desequilibrio comercial ha empezado a aminorarse, aunque sea levemente, ya que
desde 2003 las ventas de la región han aumentado un poco más, un 16 % anual de media, que las exportaciones
surcoreanas a LAC, con un crecimiento del 14 %.
En este aspecto, México y Brasil son los principales importadores de productos surcoreanos, el primero con un 41,4 % del
total de ventas de Corea del Sur en la región, y el segundo con un 23,5 %.
Por detrás de estos dos países se sitúan Chile (8,4 %), Perú (3,6 %) y Colombia (3,1 %).
El panorama cambia en cuanto a los cinco principales países en exportaciones a Corea del Sur: Chile (32,9 %), Brasil (29,5
%), México (9,2 %), Perú (9,1 %) y Argentina (6,6 %). (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)
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Avizoran nexos entre Latinoamérica y foro euroasiático
Minsk, 24 de marzo de 2015.- El embajador de Cuba en Belarús, Gerardo Suárez, destacó las perspectivas de cooperación
entre América Latina y la recién instituida Unión Económica Euroasiática (UEE), en el espacio postsoviético.
Suárez consideró promisoria la interacción multifacética de Latinoamérica con grandes agrupaciones internacionales, incluida
la UEE, integrada por Armenia, Belarús, Rusia y Kazajstán.
Lo principal es trabajar en beneficio mutuo y utilizar la experiencia práctica de los espacios de cooperación, resaltó el
diplomático, entrevistado por la revista socio-política Belaruskaya Dumka, de la administración presidencial.
En su opinión la UEE, que entró en vigor el 1 de enero último, representa un paso de avance en la conjugación de objetivos
e intereses de pueblos cercanos con un pasado y una historia común.
No deja de impresionar el vasto espacio que ocupa la citada organización, con inmensos recursos y mercados, subrayó el
Embajador, al resaltar el aporte significativo que puede insuflar el modelo euroasiático a la conformación de un mundo
multipolar.
Suárez destacó las bases sólidas de la cooperación estratégica entre Cuba y Belarús, con un desarrollo ascendente en los
últimos años.
La Habana y Minsk, sostuvo el diplomático, mantienen un diálogo político activo y constructivo, al tiempo que interactúan
estrechamente en los foros internacionales.
Suárez señaló al 2014 como un año importante en las relaciones bilaterales, cuyo estado calificó de excelente, lo cual, a su
juicio, constató la visita a la isla del canciller belaruso, Vladimir Makei. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google
Noticias)

Latinoamérica estudia a Corea del Sur para impulsar su desarrollo económico
Washington, 24 de marzo de 2015 (EFE).- Latinoamérica estudia a Corea del Sur, que hace sólo 60 años era uno de los
países más pobres del mundo y hoy en día es una de las naciones más prósperas, para aprender lecciones que impulsen el
desarrollo económico de la región.
Como señala el gerente del Departamento de Conocimiento y Aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Federico Basañes, "Corea del Sur es una de las historias de desarrollo más impactantes en tiempos recientes. Entre 1961 y
1993, su tasa de pobreza pasó de 48,3 % a 7,6 %".
Basañes apunta otro dato que resalta los avances de Corea del Sur, está vez con respecto a la evolución de Latinoamérica y
el Caribe: En 1980, 15 países de América Latina y el Caribe tenían un PIB per cápita por encima del de Corea del Sur y ahora
ningún país de la región lo supera.
El milagro económico surcoreano ha sido y es objeto de estudio de muchos economistas, especialmente en Latinoamérica,
que necesita aprender las lecciones del país asiático si quiere reducir los niveles de pobreza, uno de los mayores obstáculos
para su desarrollo.
Por ello, durante la reunión anual del BID que se celebra este año en la ciudad surcoreana de Busán del 26 al 29 de marzo,
la institución panamericana ha organizado el "Foro de Intercambio de Conocimiento: las Experiencias de Corea y América
Latina y el Caribe", en el que se analizará el modelo económico surcoreano.
El foro, que tendrá lugar el 26 de marzo, presentará 12 estudios realizados por otras tantas instituciones de Corea del Sur y
Latinoamérica sobre cinco sectores, desde las energías renovables hasta ciudades sostenibles, para comparar experiencias.
Mauricio Moreira, asesor económico principal del BID para el Sector de Integración y Comercio, advirtió en una entrevista con
Efe que, aunque América Latina y el Caribe pueden y tienen mucho que aprender de la experiencia surcoreana, el modelo no
se puede trasplantar totalmente.

16

"Hay varias cosas del modelo que nos sirven y otras que no. Es peligroso pensar que se puede replicar completamente el
modelo. El mundo es distinto, las condiciones nacionales son distintas. Los economistas debaten este tema desde hace más
de 30 años y todavía no se ha llegado a una conclusión", explicó Moreira.
Moreira identificó las dos decisiones y áreas principales en las que Corea del Sur acertó y que se convirtieron en la base de
su explosión económica y de desarrollo.
"En primer lugar el comercio. Corea del Sur se dio cuenta muy pronto, en la década de los sesenta, que el comercio podía
ser un motor impresionante de crecimiento. Intentó, como Latinoamérica, la restricción de las importaciones pero vio que
había que abrir y exportar", señaló.
"El comercio internacional me parece que fue el factor más importante que explica su crecimiento tan acelerado. Mientras, la
mayoría de los países de la región LAC se dieron cuenta en la década de los 90 que había que integrarse en el mundo. Tarde
porque coincidió con la entrada de países como China e India", continuó.
El segundo factor que según Moreira explica el milagro surcoreano, y las actuales carencias de Latinoamérica y el Caribe, es
la educación.
"Es impresionante. La prioridad que le dieron a ese tema desde el inicio del proceso de industrialización es fantástico. Y es un
tema cultural, la importancia y el valor que le dan a profesores, la universidad, es difícil de encontrar en la región
latinoamericana", dijo.
De hecho, el economista del BID explicó que en Latinoamérica la situación fue "un poco a la inversa. Se decidió proteger las
industrias sin que hubiese un esfuerzo para crear el capital humano para sostener esos sectores. El resultado fue que
teníamos muchas industrias que no eran competitivas porque no teníamos el personal adecuado".
Moreira cree que la región perdió su oportunidad de seguir el modelo surcoreano y que la región no puede basar su
desarrollo económico en la exportación de productos manufacturados ante la competencia de países como China o India.
"Hay que aprovechar los recursos que tenemos y diversificar a partir de esos recursos: agregar valor a los productos de
minería y de agricultura. Muchos de los gobiernos de la región siguen un poco obsesionados con la idea que las
manufacturas son la única opción", argumentó.
"Y ya no lo es. No tiene sentido seguir insistiendo en eso, quizás con la única excepción de México. Tenemos que pensar en
otras estrategias basadas en recursos naturales y servicios", terminó señalando. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo!
Noticias)

El comercio mundial tendrá un crecimiento en 2015 menor del previsto, estima la OMC
Ginebra, 27 de marzo de 2015 (EFE).- El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevêdo,
estima que el organismo que preside revisará a la baja los datos sobre intercambios comerciales en 2015 y sus estimaciones
para 2016.
"Creo que deberemos revisar a la baja las estimaciones sobre crecimiento del comercio, porque la economía mundial no está
creciendo, y el comercio normalmente sigue la misma tendencia que la economía", afirmó Azevêdo en un encuentro con la
prensa.
El director general explicó que si bien el "panorama es mixto", con países como Estados Unidos creciendo de forma brillante,
la Unión Europea y Japón no presentan las mismas características.
"Tenemos que tener en cuenta que Europa representa un tercio del comercio mundial, por lo tanto lo que afecta a Europa
afecta al resto", aseveró.
Asimismo, se refirió a los países emergentes, y citó el ejemplo de India que crece con dinamismo, pero en el lado opuesto se
sitúa China, que si bien tiene índices de crecimiento envidiables, lo hace al menor ritmo de los últimos 25 años.
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"Hay quien dice que estos niveles de crecimiento de China están para quedarse. Queda por ver si es sólo una tendencia o un
ciclo", se cuestionó.
A finales del año pasado, la OMC estimó que el crecimiento de las exportaciones para 2015 se situarían en un tímido 4%, lo
que ya era una revisión de una estimativa inicial de 5,3%.
Los nuevos datos serán dados a conocer por el organismo que rige el comercio mundial el próximo 14 de abril.
Si se confirma el descenso, el crecimiento comercial bajará considerablemente la media de los últimas dos décadas, cuando
la media fue de un aumento del 5,2% anual.
En 2014, la expansión comercial se situó en un 3,1%.
Paralela al estancamiento de las cifras está la negociación del proceso de liberalización comercial conocido como la Ronda de
Doha, que comenzó el noviembre de 2001 y está estancada desde julio del 2008.
Sin querer ser derrotista y más bien siendo bastante optimista, Azevêdo dijo que los 160 miembros del organismo estaban
implicados en un "un activo proceso de intercambio de puntos de vista".
"Hasta finales del año pasado los miembros estaban más concentrados en reiterar sus preocupaciones. Eso ahora ha
cambiado, y están sugiriendo nuevas perspectivas, yendo de una situación de identificación de problemas a una de buscar
soluciones".
Dicho esto, asumió que queda mucho por hacer: "Que estén discutiendo no quiere decir que estén convergiendo".
Los miembros tienen de plazo hasta el próximo julio para dotarse de un programa de trabajo sobre la Ronda de Doha.
Consultado sobre si van a lograr un acuerdo para esa fecha, y qué pasaría si no lo consiguen, Azevêdo declinó responder
argumentando que no hace futurismo, y recalcó su confianza en que los miembros sabrán cumplir con su autoimpuesta
agenda.
Cuestionado sobre si el hecho de que no se hayan logrado acuerdos sustanciales en 13 años puede ser una de las causas del
incremento incesante de las disputas comerciales en el seno de la organización a través del mecanismo de Solución de
Controversias, Azevêdo negó esta posibilidad.
"Yo creo que los miembros usan el sistema porque funciona. Y eso hace que muera de éxito y que tengamos problemas de
gestión, retrasos en la presentación de los informes que estamos intentando solucionar".
En breve, el mecanismo de Solución de Controversias contabilizará 500 disputas comerciales en su haber.
Por otra parte, el director general se refirió muy superficialmente al escándalo publicado la semana pasada por el diario New
Zeland Herald según el cual, la campaña de Azevêdo para acceder al cargo que ostenta fue espiada por Nueva Zelanda
usando tecnología estadounidense.
Según el rotativo, fueron espiados los correos electrónicos del otrora candidato.
El director de la OMC se limitó a decir que él no usó ningún tipo de tecnología especial durante su campaña, y se negó a
explicar qué medidas ha tomado o tomará sobre este asunto.
Cuestionado sobre si la OMC estaba protegida contra acciones de espionaje, respondió que la entidad ha tomado "las
acciones necesarias", aunque admitió que "ningún sistema es invulnerable".
En 2013, nueve candidatos compitieron por acceder a la dirección general de la OMC, entre ellos el neozelandés Tim Groser,
opuesto a que un representante de los países en desarrollo accediera al cargo, y que contaba con el apoyo de Estados
Unidos. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)
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Cientos de empresarios estrechan lazos comerciales y de inversión entre Corea y América Latina y el
Caribe en cumbre de negocios
Busán, 27 de marzo de 2015.- Más de 700 empresarios y altos funcionarios gubernamentales participaron en la Cumbre
Empresarial Corea-América Latina y el Caribe celebrada del 26 al 27 de marzo en la ciudad portuaria de Busán, Corea, para
estrechar la estratégica relación comercial y de inversión entre estas dos dinámicas regiones.
Durante el último cuarto de siglo, el comercio entre Corea y América Latina y el Caribe ha crecido a un promedio de 17 por
ciento anual, alcanzando US$54 mil millones en 2014. A su vez, la inversión directa coreana en la región se ha multiplicado
por diez tan sólo en la última década.
Durante el evento, empresarios, funcionarios de agencias de promoción de exportación e inversiones y oficiales de gobierno
de alto nivel analizaron oportunidades de negocio e inversión en áreas como informática, transporte, medio ambiente y
energía. Paneles de destacados expertos de ambas regiones examinaron diversas opciones de financiamiento, así como el
gran potencial de mercado que representan los consumidores latinoamericanos de la llamada base de la pirámide, es decir, el
grupo de ciudadanos con menores ingresos.
“Las empresas coreanas emplean a miles de personas en nuestros países, desde obreros hasta ingenieros”, destacó Luis
Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en la inauguración del evento.
“Además de crear empleos bien remunerados, la presencia de estas empresas en la región nos ayuda a expandir y mejorar
nuestra capacidad industrial. Además, facilita la incorporación de muchas pequeñas empresas latinoamericanas a cadenas
globales de valor que fabrican algunos de los productos más complejos e innovadores del mundo”, afirmó.
Corea, país de origen de innovadoras empresas multinacionales con presencia mundial, tiene el potencial de absorber una
gama más diversa y sofisticada de productos procedentes de América Latina y el Caribe, lo que facilitaría la diversificación de
la canasta exportadora de la región con una mayor proporción de productos manufacturados. Así lo destaca un nuevo
informe del BID presentado en la cumbre, Korea and Latin America and the Caribbean: Striving for a Diverse and Dynamic
Relationship, publicado en coreano y en inglés.
Para facilitar el acercamiento entre empresas latinoamericanas, caribeñas y coreanas, la cumbre incluyó reuniones bilaterales
entre potenciales socios y se presentó la plataforma ConnectAmericas.com, la primera red social empresarial de las Américas
que facilita el contacto entre potenciales clientes, proveedores e inversores de manera virtual. El portal también ofrece cursos
virtuales de capacitación, información sobre fuentes de financiación, así como artículos y bases de datos que facilitan la
internacionalización de las empresas.
“Para los empresarios latinoamericanos que visitan Busán, este foro representa una oportunidad de networking única”, dijo
Fabrizio Opertti, coordinador de comercio e inversión del BID. “Para los que no pudieron venir tan lejos, ConnectAmericas
ofrece la oportunidad de establecer valiosos contactos de manera virtual, que les permitirá incursionar en esta región tan
dinámica que es Asia”.
La cumbre se realizó en el marco de la 56ª Reunión Anual de Gobernadores del BID, que este año se lleva a cabo en Corea,
país que ingresó al BID en 2005. La cumbre fue organizada por el BID, el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea
(MOSF), la Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Corea (KOTRA), el Banco de Importaciones y Exportaciones
de Corea (Korea Eximbank), la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA) y la Cámara de Comercio e Industria
de Corea (KCCI). (Tomado de la Web del BID)

Korean, Latin American and Caribbean firms deepen trade and investment ties at business summit
Busan, March 27, 2015.- More than 700 businesspeople and top government officials from Korea, Latin America and the
Caribbean participated in the Korea-LAC Business Summit March 26-27, deepening trade and investment ties between the
two dynamic regions.
Over the past quarter century, trade between Korea and Latin America and the Caribbean has grown 17% per year, reaching
$54 billion in 2014. Korean investment in the region has expanded ten-fold in the last decade alone.
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During the event, entrepreneurs, export and investment promotion agencies and representatives of governments from both
regions examined opportunities for expanding business in areas such as information technology, the environment and
energy. Panels discussed diverse financing options for small and medium size companies (SMEs), as well as the great
untapped potential of low-income consumers in the so-called “base of the pyramid” in Latin America.
“Korean companies employ thousands of people in our countries, ranging from factory workers to engineers,” said IDB
President Luis Alberto Moreno at the event’s inauguration. “Their presence not only translates into well-paying manufacturing
jobs; it also expands and upgrades our industrial capacity and allows many smaller Latin American firms to become part of
thriving global value chains making some of the world’s most complex and innovative products”.
Korea, home to numerous innovative multinationals, is a good potential market for absorbing a wider variety of more
sophisticated manufactured goods made in Latin America and the Caribbean, which would go a long way toward helping to
diversify the region’s export mix. That’s the message contained in a new special report from the IDB called Korea and Latin
America and the Caribbean: Striving for a Diverse and Dynamic Relationship, published in English and Korean, which was
presented at the business gathering.
The Korea-LAC Business Summit featured 2,000 face-to-face business meetings between companies from both regions,
organized through ConnectAmericas.com, an innovative social network for businesses created by the IDB aimed at helping
SMEs obtain business contacts and investors around the world, learn how to do business internationally, and find information
on available financing. The venture includes four private sector partners: DHL, Visa, Google and Alibaba.com.
“For the businesspeople from Latin America and the Caribbean who are in Busan, this summit is a unique networking
opportunity,” said Fabrizio Opertti, who heads the IDB’s Trade and Investment unit. “For those who cannot travel this far,
ConnectAmericas offers a convenient, online way of establishing valuable business contacts in Asia’s dynamic business
environment”.
The Korea-LAC Business Summit took place just before the 56th Annual Meeting of the IDB’s Board of Governors, which this
year was organized in Korea, a shareholder in the Bank since 2005. The business gathering was organized by the Ministry of
Strategy and Finance (MOSF), Korea’s Export and Investment Promotion Agency (KOTRA), Korea Eximbank, Korea
International Trade Association (KITA) and Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI), and the IDB. (Taken from IDB
Website)
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