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Intrarregional
Piden mayor convergencia entre países latinoamericanos
Londres, 19 de enero de 2015 (EFE).- El presidente del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), Enrique García, pidió
en Londres una mayor "convergencia" entre los países para aumentar el peso geopolítico de la región.
"En Latinoamérica hay diversas visiones, pero dadas las circunstancias particulares que atraviesan en este momento el
mundo y la región es una excelente ocasión para tratar de lograr una mayor convergencia", dijo a Efe García.
"No es necesario que todos piensen igual, pero hay ciertos temas comunes en los cuales la región puede tener una presencia
mucho más relevante si en lugar de tener varias voces tuviera solo una", afirmó García, que participó en la conferencia en la
London School of Economics (LSE) titulada "Geopolitics and the Global South".
El responsable de CAF -antigua Corporación Andina de Fomento- señaló que el organismo no solo trabaja para financiar el
desarrollo en América Latina, sino que posee también una "gran vocación respecto al conocimiento", lo que le lleva a
colaborar con centros universitarios de todo el mundo.
"La contribución de un banco de desarrollo no es únicamente los productos financieros, sino ayudar a diseñar estrategias,
conocer qué está pasando en el mundo. América Latina no puede estar ausente y no ver cuáles son los fenómenos más
importantes que están sucediendo", declaró García.
Para el presidente del banco, fenómenos complejos como el terrorismo y el narcotráfico requieren nuevos puntos de vista, a
lo que pueden contribuir los países en desarrollo.
En ese sentido, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, afirmó que el
reto que supone el combate contra el tráfico de drogas debe centrar los esfuerzos de la región en los próximos años.
Insulza subrayó que el daño que genera el consumo de drogas es "mucho menor" que el derivado del mercado negro y los
delitos en torno al narcotráfico.
En Latinoamérica "hay países con algunas de las mayores tasas de homicidios y crímenes del mundo", un escenario en el que
el tráfico de drogas es un factor esencial, según Insulza.
"El problema de la droga tiene un amplio efecto sobre la economía de los países y tiene también efectos demográficos. Hay
una batalla permanente entre las fuerzas de seguridad con bandas armadas o bien entre las bandas armadas entre ellas",
señaló el responsable de la OEA.
En ese contexto, Insulza afirmó que no está a favor de "legalizar la marihuana", pero sí a favor de "experimentar diferentes
formas de control de la droga que quizás son menos dañinos" que los actuales.
En su opinión, "en la región hay muchas personas en prisión por consumir drogas o por comerciar con cantidades muy
pequeñas. Si estuvieran en libertad se reduciría la presión en las cárceles, se solucionaría el problema de la masificación y se
permitiría a la policía centrarse en los problemas realmente importantes".
"No decimos que no se castigue a los drogadictos, decimos que hay que darles tratamiento, afrontarlo como un problema de
salud", destacó Insulza. (Publicado por ElDia.es, España)
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El cambio climático podría restar hasta un 5% al PIB latinoamericano
Madrid, 19 de enero de 2015.- América Latina es una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. A
pesar de que su contribución total a la emisión de gases con efecto invernadero no es significativa (sólo supone un 9%), “el
estilo de desarrollo de la región muestra una inercia que erosiona sus propias bases de sostenibilidad”, según asegura el
informe La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, recientemente elaborado y publicado por CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la ONU).
Las previsiones más conservadoras calculan que los efectos del cambio climático podrían restar entre un 1,5% y un 5% al
Producto Interior Bruto (PIB) regional durante las próximas décadas. El informe explica que las proyecciones climáticas
sugieren que la temperatura media en Latinoamérica aumentará entre 1,7º C y 6,7º C para finales del siglo XXI.
El sector más afectado sería el agropecuario, que aporta a la región el 5% de su riqueza total; un peor desempeño de este
sector impactaría, además, en la agenda social de los Gobiernos, ya que complicaría las metas de reducir la pobreza,
prioritarias para la mayoría de los países latinoamericanos. “El cambio climático inducirá modificaciones en los patrones
nacionales y regionales de producción agropecuaria e impactará con mayor fuerza en los cultivos de subsistencia (...)
también ocasionará alzas en los precios de los alimentos, con los consiguientes efectos en la nutrición”, explica el informe.
Según cálculos del Banco Mundial, el coste de adaptar los sectores más vulnerables de las economías latinoamericanas a los
efectos del cambio climático oscilaría entre los 16.800 y los 21.500 millones de dólares anuales hasta el año 2050. Este
monto incluye la adaptación de la agricultura, las infraestructuras, los recursos hídricos, las zonas costeras, la salud, la pesca
y la protección ante eventos climáticos extremos (lluvias torrenciales, tsunamis, etc.).
También sería preciso abordar otros cambios estructurales; los principales, la matriz del modelo productivo y el transporte.
En cuanto a lo primero, sería preciso, según CEPAL, invertir más en infraestructura, modificar el paradigma tecnológico actual
(que cuenta con escasa innovación), y reducir los incentivos económicos y los subsidios.
El modelo de transporte que impera en la región tampoco ayuda a la sostenibilidad. Está muy basado en el uso del vehículo
privado, con el mayor gasto energético y las mayores emisiones de CO2 que ello conlleva. Según el informe, “la falta de un
transporte público moderno, seguro, y de calidad conduce a la preeminencia del transporte privado”, tanto en los estratos
sociales medios y altos como en los bajos. Este escenario es difícil de modificar en el corto plazo, ya que las infraestructuras
tienen una vida útil de entre 30 y 50 años y las que se están desarrollando en el paradigma actual seguirán en
funcionamiento en 2050.
En resumen, según el informe, combatir los efectos del cambio climático en América Latina implica un cambio en el
paradigma de desarrollo actual, que favorezca la igualdad y la cohesión social y que “reduzca la vulnerabilidad a los impactos
adversos del cambio climático y menos onerosos los costes de la mitigación”. (Publicado por Expansion.com, España)

ONU prevé crecimiento moderado y desigual en América Latina en 2015
Naciones Unidas, 20 de enero de 2015.- Mientras Estados Unidos se fortalece, en México y Centroamérica se espera un
avance moderado y Sudamérica padecerá los efectos de los problemas de Brasil. En tanto, el Caribe avanza.
En su informe sobre la situación y perspectivas de la economía mundial para el 2015, Naciones Unidas presenta un panorama
de recuperación moderada pero con riesgos significativos para la región de América Latina y el Caribe.
En su estudio, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) considera el impacto de la
desaceleración económica de China, la caída mundial de los precios del petróleo y los posibles cambios en la política
monetaria de Estados Unidos.
En ese contexto, prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región crezca un 2,4%, por encima del 1,3% del 2014, lo
cual considera como “un débil resultado” debido a las dificultades internas y disminución de precios en los productos básicos.
Para México y Centroamérica, se estima un crecimiento del 3,5%, mientras que las economías del Caribe crecerían un 3,8%.
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En 2015, se proyecta que la economía brasileña crezca un modesto 1,5% y la chilena un 3%, recuperándose de una
importante desaceleración el año pasado. Para Venezuela y Argentina los pronósticos ubican el crecimiento por debajo del
1%, e incluso podrían registrar tasas negativas. (Tomado de la Web de la ONU)

FMI rebaja sus previsiones para América Latina por el abaratamiento de las materias primas
Pekín, 20 de enero de 2015 (EFE).- La caída en los precios del crudo y de las materias primas pasará una factura
considerable a las economías de América Latina y Caribe, según estima el Fondo Monetario Internacional en su última
revisión de proyecciones de crecimiento presentadas en Pekín.
Así, los funcionarios de la institución indicaron que en los países de la región, la rebaja de los precios de las materias primas
"causará un daño mayor en el crecimiento a medio plazo". Por eso se ha moderado el crecimiento de la región hasta el 1,3
por ciento este año y el 2,3 por ciento en 2016, una rebaja de nueve y cinco décimas respectivamente.
En el caso de Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, el recorte ha sido sustancial este año, con un avance de sólo el
0,3 por ciento, una rebaja del 1,1 por ciento desde el pasado mes de octubre. En 2016, el país cogerá algo de impulso al
crecer un 1,5 por ciento, siete décimas menos de lo estimado hace alrededor de tres meses.
Para México, el vecino de la locomotora estadounidense, las proyecciones también entraman recortes de tres décimas tanto
para este año como el que viene. Es por ello que la economía mexicana avanzará un 3,2 por ciento este año y un 3,5 por
ciento el año que viene.
Según manifestó el FMI, los tipos de interés y las primas de riesgo han aumentado en muchas economías de mercados
emergentes, sobre todo los exportadores de materias primas, así como en los bonos basura y otros activos expuestos al
sector energético. Otras sorpresas, como la evolución de las grandes economías o la trayectoria de la normalización de la
política monetaria estadounidense, podrían exacerbar el riesgo y la volatilidad.
Al fin y al cabo, la revaluación de las perspectivas de la zona del euro junto a Japón, China y Rusia, así como una extensa
retracción de la actividad en algunos grandes exportadores de crudo, han provocado que el FMI rebaje sus previsiones de
crecimiento mundial hasta un 3,5 por ciento este año y un 3,7 por ciento el año que viene, lo que supone una rebaja de tres
décimas con respecto a la última revisión de octubre.
"La caída de los precios del petróleo, producida en gran medida por el aumento de la oferta, estimulará el crecimiento
mundial", reconocieron los expertos de la organización con sede en Washington. "Pero, según las proyecciones, ese estímulo
se verá ampliamente superado por factores negativos; uno de ellos será la debilidad de la inversión a medida que muchas
economías avanzadas y de mercados emergentes continúen adaptándose a un crecimiento a mediano plazo que ofrece
expectativas menos alentadoras", justificaron.
Al efecto del crudo barato hay que añadir el serio desacoplamiento que existe dentro de las economías avanzadas. Si Estados
Unidos es una de las pocas potencias que se beneficiará directamente de la caída del petróleo y ha visto como sus
previsiones han sido revisadas al alza hasta el 3,6 por ciento gracias al poderío de su demanda interna, en Japón, la
evolución de la economía ha defraudado, aunque se espera que el impacto del bajo coste del petróleo y la depreciación del
yen mejoren la situación este año y el que viene. (Publicado por ElEconomista.es, España)

Inflación promedio creció a 9,4% en América Latina
Bogotá, 20 de enero de 2015 (EFE).- El balance preliminar de las economías latinoamericanas que elabora la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), confirmó la tendencia inflacionaria al alza impulsada por altas tasas en
Venezuela y Argentina.
La inflación promedio acumulada en 12 meses, a octubre del 2014, fue del 9,4%, frente al 7,6% a diciembre del 2013.
“El aumento de la inflación regional obedeció al alza de los precios de los alimentos y al alza de la inflación subyacente (...).
En términos de promedio regional, el precio de alimentos subió un 11,8% en 12 meses, a octubre del 2014”, explicó la
CEPAL.
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Sobre la inflación subyacente (que no toma en cuenta los productos energéticos ni los alimenticios) el crecimiento fue de
9,1% en 12 meses, a octubre del 2014, frente a un 7% en 12 meses, a diciembre del 2013”, agregó.
De este modo, la CEPAL ratifica el comportamiento alcista de la inflación en este último año, aunque destacó la diferencia
entre países, reconociendo una importante contribución al promedio regional de los datos procedentes de Argentina y
Venezuela, donde los índices de precios al consumidor suman ya dos dígitos.
Los datos a noviembre del 2014, y a la espera de la publicación de la cifra definitiva en Venezuela, dicen que en esa nación
los precios crecieron el 63,6% interanual, mientras que, en Argentina, la inflación se duplicó respecto al año anterior, al
pasar del 10,09%, al 23,90%. (Publicado por Nacion.com, Costa Rica)

Gobiernos de la región avanzan hacia un pacto por la gobernanza de los recursos naturales
Santiago, 21 de enero de 2015.- Autoridades de varios países de América Latina y el Caribe y la CEPAL avanzaron hacia la
creación de una agenda regional que desemboque en un pacto por la gobernanza de los recursos naturales, en un encuentro
realizado el lunes 19 de enero en la sede del organismo de las Naciones Unidas en Santiago, Chile.
Ministros, Subsecretarios y expertos de organismos internacionales participaron en la Mesa de Alto Nivel “Hacia una visión de
la gobernanza de los recursos naturales para la igualdad en América Latina y el Caribe”, organizada por la CEPAL en conjunto
con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.
En la reunión las autoridades conocieron la experiencia de Noruega en materia de pactos sociales y políticos que permitan
aprovechar los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales, indicando a la CEPAL que continúe
trabajando sobre tan importante tema de la agenda del desarrollo, a través de la apertura de un intercambio con las
autoridades nacionales que lleve a la creación de la agenda regional para el establecimiento de una visión común y un foro
de reflexión sobre el pacto por la gobernanza de estos recursos.
Estuvieron presentes en el encuentro Ministros, Subsecretarios y altos representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Noruega, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como funcionarios y expertos del Foro Económico Mundial,
del Banco Mundial, de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ), de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UN-ECA) y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Es necesario avanzar resueltamente hacia una mejor y mayor gobernanza y aprovechamiento de los recursos naturales,
para que éstos contribuyan a una economía más diversificada, más sostenible en términos ambientales y con sinergias en
materia de empleo, bienestar y un desarrollo económico sustentable para la región en el largo plazo”, sostuvo Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al inaugurar el encuentro.
Bárcena indicó que la propuesta de gobernanza de la CEPAL busca gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la
redistribución de las ganancias de productividad, para que sea el conjunto de la sociedad quien se beneficie de la dotación de
los recursos naturales.
“Mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región exige a los países construir los pactos y consensos políticos
necesarios para que los Estados puedan captar y canalizar eficientemente la inversión de las rentas de sus recursos hacia el
logro de sus metas de desarrollo sostenible e inclusivo”, añadió la Secretaria Ejecutiva del organismo.
Bárcena explicó que América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales y varios de sus países se encuentran
entre los principales productores mundiales de cobre, hierro, plata, molibdeno, plomo y estaño, mientras que en materia
energética fue en 2012 la segunda región con mayores reservas petroleras probadas (después de Oriente Medio),
equivalentes a 20% del total y, en materia agrícola, concentra 52% de la producción mundial de soja, 16% de la de carne y
maíz, y 11% de la de leche. Asimismo, posee un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y 15% de la superficie
agrícola mundial, además de ser una gran reserva de biodiversidad.
La Embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, expuso sobre la experiencia de su país para lograr que los beneficios
obtenidos de la explotación de los recursos naturales sean aprovechados por toda la población.
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“Para alcanzar este objetivo es imprescindible tener un sistema inclusivo y democrático, instituciones públicas sólidas y
competentes y que la sociedad ejerza efectivamente el control sobre sus recursos energéticos”, indicó la Embajadora.
En la Mesa de Alto Nivel la CEPAL presentó su visión sobre la gobernanza de los recursos naturales y recalcó que los
elementos para la construcción de un pacto en esta área son: la creación de una estrategia y política de Estado de largo
plazo para asegurar que los sectores extractivos contribuyan a las metas de desarrollo con diversificación productiva, cambio
estructural e inclusión social; actualizar los marcos tributarios de los países para obtener mayor progresividad en la
participación del Estado en las rentas; institucionalizar mecanismos de estabilización, ahorro e inversión de largo plazo de
estas rentas; y fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los conflictos socio-ambientales y laborales
asociados al desarrollo de los sectores extractivos. (Tomado de la Web de la CEPAL)

Region’s Governments Advance towards a Compact on the Governance of Natural Resources
Santiago, January 21, 2015.- Authorities from several Latin American and Caribbean countries and ECLAC advanced towards
creating a regional agenda leading to a compact on the governance of natural resources, at a meeting held at the
headquarters of this United Nations regional commission in Santiago, Chile, on Monday 19 January.
Ministers, Under-Secretaries and experts from international agencies took part in the high-level roundtable “Towards a LAC
Vision on Natural Resources Governance for Equality”, organized by ECLAC in conjunction with Norway’s Ministry of Foreign
Affairs.
Participants were informed about Norway’s experiences in social and political compacts to harness the benefits of exploiting
natural resources, and asked ECLAC to keep on working on such an important subject of the development agenda arranging
an exchange between the national authorities of Latin American and Caribbean countries to create a common vision and a
reflection forum about the compact on natural resources governance.
The meeting was attended by Ministers, Under-Secretaries and senior representatives from Brazil, Chile, Colombia,
Dominican Republic, Ecuador, Norway, Peru, Uruguay and Venezuela, as well as officials and experts from the World
Economic Forum, the World Bank, the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), the German Agency for
International Cooperation (GIZ), the United Nations Economic Commission for Africa (UN-ECA) and the Economic Commission
for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
The event was opened by Alicia Bárcena, Executive Secretary of ECLAC, who stated “We need to make definitive progress
towards greater and better governance and use of natural resources, so that the latter can contribute to a more diversified
economy that is more environmentally sustainable, and that creates synergies in terms of employment, well-being and
sustainable long-term economic development for the region”.
Ms. Bárcena said that ECLAC’s governance proposal sought to govern ownership, appropriation arrangements and the
redistribution of productivity gains, so that all of society benefits from the endowment in natural resources.
The Executive Secretary added “Improving the governance of natural resources in the region requires countries to build the
political consensus and compacts needed for States to capture and channel investment from resource income efficiently into
achieving their goals of sustainable and inclusive development”.
Ms. Bárcena explained that Latin America and the Caribbean was rich in natural resources, and some of its countries are
among the world’s main producers of copper, iron, silver, molybdenum, lead and tin, while in 2012 it had the world’s second
largest tested oil reserves (after the Middle East) - with 20% of the earth’s total - and 52% of the world’s soya production
(16% for meat and maize and 11% for milk). The region also has a third of the earth’s freshwater reserves and 15% of the
planet’s farmable land, as well as being a major source of biodiversity.
Norway’s Ambassador in Chile, Hege Araldsen, described her country’s experiences in ensuring that the benefits from
exploiting natural resources were enjoyed by the entire population.
According to the Ambassador “Achieving this objective necessitates an inclusive and democratic system, robust and
competent public institutions and a society that effectively controls its energy resources”.
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At the round table, ECLAC presented its vision on natural resource governance and highlighted the following elements
required to build a compact in this area: creating a long-term State policy and strategy to ensure that extraction industries
contribute to development goals through productive diversification, structural change and social inclusion; updating countries’
tax frameworks to achieve greater progressivity in State participation; institutionalizing long-term mechanisms for the
stabilization, saving and investment of this income; and bolstering the capacity of public institutions to manage socioenvironmental and labour disputes associated with the development of extraction sectors. (Taken from ECLAC Website)

Un año (más) de crecimiento mediocre: América Latina y el Caribe en 2015
Washington, 22 de enero de 2015.- El comienzo de un nuevo año típicamente trae una nueva dosis de optimismo. Sin
embargo, hoy lo que se siente en gran parte de América Latina y el Caribe es inquietud, ya que el 2015 comenzó con una
nueva reducción de las expectativas de crecimiento. Ahora se prevé que la región crecerá apenas 1¼% este año,
aproximadamente la misma baja tasa que en 2014 y casi 1 punto porcentual por debajo de nuestro pronóstico anterior. El
desafiante contexto externo representa un lastre importante para muchos países. Pero no es demasiado tarde para hacer
una lista de buenos propósitos para el año nuevo con el objetivo de abordar las debilidades internas y mejorar las
perspectivas de crecimiento.
Ganadores y perdedores de la caída de los precios del petróleo
Los precios de las materias primas han seguido bajando debido al debilitamiento inesperado de la demanda en varias de las
principales economías, entre ellas, China. El caso más notorio últimamente ha sido el del petróleo, en el cual el crecimiento
de la oferta también ha desempeñado un papel importante en la disminución de los precios.
En este contexto, hemos vuelto a revisar a la baja nuestro pronóstico para el crecimiento mundial, que se ubica ahora en
apenas el 3½% para 2015. Las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos han mejorado, pero la debilidad en la zona
del euro, China y Japón está afectando la actividad mundial.
En términos generales se prevé que la caída de los precios del petróleo sea neutral para América Latina y el Caribe en su
conjunto, pero los efectos a nivel de países individuales son muy diferentes.
- La economía de Venezuela será la más afectada, y la proyección actual es de una caída en el nivel de actividad de 7% en
2015. De hecho, cada disminución de US$10 de los precios del petróleo acarrea un deterioro de la balanza comercial de
Venezuela del orden de 3½% del PIB, un impacto muchísimo mayor que para cualquier otro país de la región. La pérdida de
ingresos de exportación agudiza los problemas fiscales y la recesión económica.
- En un menor grado, la caída de los precios del petróleo también afecta las perspectivas de crecimiento de Bolivia, Colombia
y Ecuador. Los balances fiscales sufrirán por la caída de los ingresos del petróleo en estos tres países, pero las posiciones
iniciales son lo suficientemente sólidas como para hacer frente al impacto. México, a su vez, cuenta con cobertura financiera
para proteger sus ingresos del petróleo en 2015. Además, el sector del petróleo desempeña un papel relativamente modesto
en su economía, de manera que el impacto global es limitado.
- En términos generales, el resto de la región se debería beneficiar de la caída de los precios del petróleo. Los principales
beneficiarios son los países con onerosas importaciones de petróleo, como en América Central y el Caribe. Pero es necesario
introducir una nota de cautela, ya que varios de estos países se han estado beneficiando hasta ahora de las entregas de
petróleo subvencionadas por Venezuela en el marco del acuerdo PETROCARIBE. Dadas las crecientes tensiones económicas
en este país, su apoyo al programa PETROCARIBE ha comenzado a reducirse. Para la mayoría de los países beneficiarios, la
caída del precio de mercado del petróleo debería más que compensar la pérdida potencial de financiamiento en términos
favorables proveniente de Venezuela, pero en algunos países el sector público podría enfrentar presiones de flujo de caja de
corto plazo.
A más largo plazo, una persistente debilidad de los precios del petróleo también podría limitar el potencial asociado al
desarrollo de los recursos de hidrocarburos aún sin explotar de algunos países como Argentina, Brasil y México.
Perspectivas más débiles en América del Sur
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Aunque, en general, la caída de los precios del petróleo no afecta demasiado las perspectivas regionales a corto plazo, la
historia no termina aquí. América del Sur, en particular, se enfrenta a fuertes vientos en contra derivados del crecimiento
mundial aún mediocre y la continua caída de los precios de los metales y las materias primas agrícolas. Al mismo tiempo, se
beneficia poco de la recuperación más vigorosa en Estados Unidos. Como consecuencia, ahora se proyecta que las
exportaciones crezcan solo 1% en promedio este año.
- Los desafíos económicos a los que se enfrenta América del Sur son incluso más evidentes en el caso de la inversión, que se
ha desacelerado cada año desde 2010 y ahora se proyecta que se contraiga en 2015. Más allá del impacto derivado del
deterioro del contexto externo, varios factores internos están afectando la inversión:
- Un buen ejemplo es Brasil, donde la confianza del sector privado se ha mantenido obstinadamente débil incluso después de
que se disipara la incertidumbre relacionada con las elecciones. La actividad económica se mantiene anémica, y ahora se
proyecta un crecimiento del producto de solamente 0,3% este año. Por el lado positivo, el renovado compromiso de las
autoridades de contener el déficit fiscal y reducir la inflación debería ayudar a apuntalar la confianza en el marco de política
macroeconómica de Brasil.
- En comparación, las expectativas de crecimiento en el caso de Chile y Perú son más favorables, pero también se han
revisado a la baja desde octubre. En Chile, la incertidumbre en torno al impacto de las reformas de política parece estar
afectando la inversión. En el caso de Perú, la debilidad de las exportaciones y la inversión ha provocado una fuerte
desaceleración de la actividad económica recientemente, pero se prevé que las medidas concertadas de política económica y
el desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la minería favorezcan un repunte significativo de la actividad este año.
A pesar de la moderación de las presiones cambiarias y de un crecimiento más vigoroso de lo previsto en 2014, Argentina
continúa haciendo frente a importantes desequilibrios macroeconómicos. Según nuestras previsiones, la economía se
contraerá en 2015.
Mejores condiciones en el Norte
En el caso de México, en cambio, proyectamos un crecimiento del 3,2% este año —un pronóstico sólido, aunque inferior a lo
previsto anteriormente, dado que la persistente debilidad de la demanda interna neutraliza los efectos positivos del
crecimiento más vigoroso en Estados Unidos.
Por el lado positivo, las perspectivas para América Central han mejorado como consecuencia de la caída de los precios del
petróleo y la sólida recuperación en Estados Unidos. Las remesas crecieron un 9% (interanual) en los tres primeros
trimestres de 2014 y, junto con el mayor dinamismo de las exportaciones, seguirán respaldando la actividad interna.
Análogamente, las economías del Caribe que dependen del turismo han comenzado a observar la tan esperada recuperación
del arribo de turistas.
Con respecto a las políticas
La caída de los precios del petróleo mitigará las vulnerabilidades externas y fiscales en algunos países. También brinda una
excelente oportunidad para eliminar gradualmente los costosos y mal focalizados subsidios a la energía que son tan comunes
en la región.
En gran parte de América del Sur, a su vez, el debilitamiento general de los precios de las materias primas ha aumentado los
déficits en cuenta corriente. Los tipos de cambio flexibles pueden ayudar a amortiguar este shock externo. Sin embargo, la
política fiscal también deberá adaptarse a la nueva realidad de que los pronósticos anteriores con respecto a los ingresos
derivados de las materias primas y el crecimiento del producto ya no son realistas.
Más allá de estos ajustes, las difíciles perspectivas actuales subrayan la urgente necesidad de aplicar las reformas del lado de
la oferta señaladas en nuestros recientes informes sobre las Perspectivas económicas regionales. Para mejorar las
perspectivas de crecimiento y avanzar en la reducción de la pobreza en un contexto externo más difícil será necesario
redoblar los esfuerzos destinados a mejorar el clima empresarial, elevar la productividad, y aumentar el ahorro y la inversión.
Todavía estamos a tiempo de hacer una lista de buenos propósitos para el año nuevo. (Tomado de la Web del FMI)
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(Mais) um ano de crescimento abaixo da média: América Latina e Caribe em 2015
Washington, 22 de Janeiro de 2015.- A virada do ano costuma trazer uma nova dose de otimismo. No entanto, boa parte da
América Latina e do Caribe hoje se vê preocupada, pois 2015 começa com mais uma redução das expectativas de
crescimento. A projeção do crescimento regional é de apenas 1,25%, aproximadamente a mesma baixa taxa de 2014 e
quase um ponto percentual abaixo de nossa previsão anterior. A difícil conjuntura externa é um peso considerável para
muitos países. Ainda assim, não é tarde demais para algumas resoluções de o ano novo com o objetivo de enfrentar as
debilidades internas e melhorar as perspectivas de crescimento.
Quem ganha e quem perde com a queda dos preços do petróleo
Os preços das commodities continuaram a recuar devido ao enfraquecimento inesperado da demanda em várias das
principais economias, como a China. O caso mais notório ultimamente tem sido o do petróleo, no qual o aumento da oferta
também contribuiu de forma importante para a diminuição dos preços.
Nesse contexto, reduzimos novamente nossa previsão para o crescimento mundial em 2015 [link to WEO Update], q ue
agora está em apenas 3,5%. As perspectivas de crescimento nos Estados Unidos melhoraram, mas debilidades na zona do
euro, China e Japão estão prejudicando a atividade mundial.
Em termos gerais, a queda dos preços do petróleo deve ser neutra para a América Latina e o Caribe em seu conjunto, mas
com efeitos bem diferentes em cada um dos países.
- A economia da Venezuela será a mais afetada por essa queda, e a previsão atual é de que sofra uma contração de 7% em
2015. De fato, a cada redução de 10 dólares no preço do petróleo, a balança comercial da Venezuela se deteriora em 3,5%
do PIB, um impacto consideravelmente maior do que o enfrentado por qualquer outro país da região. A perda de receitas de
exportação acentua os problemas fiscais e a recessão econômica.
- Em um nível mais moderado, a queda dos preços do petróleo também está afetando as perspectivas de crescimento na
Bolívia, Colômbia e Equador. Nesses três países, os resultados fiscais sofrerão com a queda da receita do petróleo, mas as
posições iniciais são sólidas o bastante para fazer face ao impacto. O México, por sua vez, tem cobertura financeira para
proteger sua receita de petróleo em 2015. Além disso, como o setor de petróleo desempenha um papel relativamente
modesto na economia mexicana, o impacto total é limitado.
- No geral, o restante da região deve se beneficiar do petróleo a preços mais baixos. Os principais beneficiários são os países
que gastam muito com a importação do produto, sobretudo na América Central e no Caribe. Entretanto, é preciso cautela,
pois vários desses países vêm se beneficiando de subsídios na compra do petróleo da Venezuela no âmbito do acordo
PETROCARIBE. Com as crescentes tensões econômicas sobre a Venezuela, o apoio a esse acordo começou a diminuir. Para a
maioria dos países que participam do acordo, a queda dos preços de mercado do petróleo deve superar uma possível perda
de financiamento em condições favoráveis proveniente da Venezuela, embora alguns países possam enfrentar pressões de
curto prazo sobre o fluxo de caixa no setor público. A mais longo prazo, a persistente debilidade dos preços do petróleo
também limitará o potencial de desenvolvimento dos recursos hidrocarbonetos ainda por explorar em países como Argentina,
Brasil e México.
Perspectivas mais fracas na América do Sul
Mesmo que, de modo geral, a queda dos preços do petróleo não altere de forma significativa o panorama regional no curto
prazo, a história não termina aqui. A América do Sul, em especial, está enfrentando fortes ventos contrários em razão do
decepcionante crescimento da economia mundial e do continuado recuo nos preços dos metais e das commodities agrícolas.
Ao mesmo tempo, pouco se beneficia da recuperação mais vigorosa nos Estados Unidos. Em consequência, as exportações
agora devem crescer apenas 1% em média neste ano.
Os desafios econômicos enfrentados pela América do Sul são ainda mais patentes no caso do investimento, que vem
desacelerando a cada ano desde 2010 e tem previsão de recuo em 2015. Além do impacto da deterioração da conjuntura
externa, uma série de fatores internos também são importantes:
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- Um dos principais exemplos é o Brasil, onde a confiança do setor privado vem se mantendo persistentemente fraca mesmo
após as incertezas relacionadas à eleição haverem se dissipado. A atividade econômica continua anêmica, e o produto deve
crescer apenas 0,3% neste ano. No lado positivo, o compromisso renovado das autoridades de conter o déficit fiscal e
reduzir a inflação deve ajudar a reforçar a confiança no quadro de políticas macroeconômicas do país.
- As expectativas de crescimento no Chile e no Peru já são mais favoráveis, mas também foram reduzidas desde outubro. No
Chile, a incerteza acerca do impacto das reformas parece estar afetando o investimento. No caso do Peru, o enfraquecimento
das exportações e do investimento acarretou recentemente uma forte desaceleração, porém medidas contundentes de
política econômica e novas operações no setor da mineração favorecem uma retomada significativa da atividade neste ano.
- Apesar da moderação das pressões sobre o câmbio e de um resultado melhor do que o esperado em termos de
crescimento em 2014, a Argentina continua a enfrentar grandes desequilíbrios macroeconômicos. De acordo com nossas
previsões, a economia deve contrair-se em 2015.
Condições mais favoráveis ao Norte
O México, por sua vez, deve crescer 3,2% neste ano segundo nossas projeções, um prognóstico sólido, embora inferior ao
previsto anteriormente, uma vez que a persistente fraqueza da demanda interna neutraliza os efeitos positivos do forte
crescimento nos Estados Unidos.
Do lado positivo, as perspectivas para a América Central melhoraram em consequência da queda dos preços do petróleo e da
forte retomada da economia americana. As remessas cresceram 9% nos três primeiros trimestres de 2014 em relação ao
mesmo período do ano anterior e, junto com o aumento do dinamismo das exportações, continuarão a sustentar a atividade
interna. De maneira análoga, as economias do Caribe que dependem do turismo começaram a observar a tão esperada
recuperação do setor.
Passando para as políticas
A queda dos preços do petróleo aliviará as vulnerabilidades externas e fiscais em alguns países. Além disso, oferece uma
grande oportunidade para reduzir gradativamente os subsídios caros e mal direcionados que são tão comuns na região.
Ao mesmo tempo, em boa parte da América do Sul o recuo geral dos preços das commodities aumentou ainda mais os
déficits da conta corrente. Taxas de câmbio flexíveis podem ajudar a amortecer esse choque externo. No entanto, a política
fiscal também precisará ser adaptada à nova realidade em que as previsões anteriores para as receitas das commodities e o
crescimento do produto já não são realistas.
Além desses ajustes, o difícil panorama atual reforça a necessidade urgente de empreender as reformas do lado da oferta
destacadas em nossos recentes relatórios sobre as perspectivas econômicas regionais. Para melhorar as perspectivas de
crescimento e manter a redução da pobreza em um contexto externo mais difícil, serão necessários esforços determinados
para melhorar o ambiente de negócios, elevar a produtividade e aumentar a poupança e o investimento. Ainda não é tarde
demais para fazer resoluções de ano novo. (Pagado da Web do FMI)

(Yet) Another Year of Subpar Growth: Latin America and the Caribbean in 2015
Washington, January 22, 2015.- The turn of the year usually brings a fresh dose of optimism. Yet, worries dominate across
much of Latin America and the Caribbean today, as 2015 marks yet another year of reduced growth expectations. Regional
growth is projected at just 1¼ percent, about the same low rate as in 2014 and almost 1 percentage point below our
previous forecast. Challenging external conditions are an important drag for many countries. Still, it’s not too late for some
good New Year’s resolutions to address domestic weaknesses and improve growth prospects.
Winners and losers from cheaper oil
Commodity prices have continued to decline, reflecting unexpected demand weakness in several major economies, including
China. The most notable mover recently has been oil, where increased supply has also played an important role in depressing
prices.
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In this environment, our forecast for global growth has come down again, and now stands at just 3½ percent for 2015.
Prospects for U.S. growth have improved, but weaker dynamics in the euro area, China, and Japan are weighing down global
activity.
The drop in oil prices is expected to be broadly neutral for Latin America and the Caribbean at large, but has very different
effects across individual countries.
- Venezuela’s economy will take the largest hit, and is now forecast to contract by 7 percent in 2015. Indeed, each $10
decline in oil prices worsens Venezuela’s trade balance by 3½ percent of GDP, a bigger effect by far than for any other
country in the region. The loss in export revenue causes mounting fiscal problems and a sharper economic downturn.
- To a more moderate extent, lower oil prices are also dampening growth prospects for Bolivia, Colombia, and Ecuador. In all
three countries, fiscal balances will suffer from falling oil revenue, but initial positions are strong enough to weather the
impact. Mexico, in turn, has protected its 2015 oil revenue through financial hedging, and the petroleum sector plays a
relatively modest role in the economy, so the overall impact is limited.
- The rest of the region should generally benefit from cheaper oil. The biggest beneficiaries are countries with high oil import
bills, notably in Central America and the Caribbean. However, some caution is warranted, as several of these countries have
been relying on subsidized oil deliveries from Venezuela under the PETROCARIBE arrangement. With growing economic
strains in Venezuela, its PETROCARIBE support has started to diminish. For most recipients, the lower market price of oil
should outweigh a potential loss of favorable financing terms from Venezuela, but some countries could face short-term cash
flow pressures in the public sector.
Over the longer run, persistent weakness in oil prices would also limit the potential from developing untapped hydrocarbon
resources in countries including Argentina, Brazil, and Mexico.
Dimmed prospects in South America
Even if lower oil prices, on balance, do not change the near-term regional outlook much, the story doesn’t stop there. South
America, in particular, is facing stiff headwinds from disappointing global growth and the continued decline in the prices of
metals and agricultural commodities. At the same time, it benefits little from the stronger U.S. recovery. As a consequence,
exports are now expected to grow by only 1 percent on average this year.
The economic challenges facing South America are even more apparent from investment, which has slowed every single year
since 2010 and is forecast to decline in 2015. Beyond the impact of worsening external conditions, a variety of domestic
issues are also at play:
- A leading example is Brazil, where private sector confidence has remained stubbornly weak even after the election-related
uncertainty dissipated. Economic activity is anemic, with output projected to expand only 0.3 percent this year. On the
upside, the authorities’ renewed commitment to rein in the fiscal deficit and reduce inflation should help to shore up
confidence in Brazil’s macroeconomic policy framework.
- Growth expectations in Chile and Peru are comparatively favorable but have also been pared back further since October. In
Chile, uncertainty over the impact of policy reforms seems to be weighing on investment. In the case of Peru, weak exports
and investment have driven a sharp recent slowdown, though concerted policy action and new mining operations are
expected to support a significant rebound this year.
- Despite some easing of exchange rate pressures and a better-than-expected growth outturn in 2014, Argentina continues
to struggle with large macroeconomic imbalances. We expect the economy to contract in 2015.
Brighter conditions up North
Mexico, in turn, is projected to grow by 3.2 percent this year—a solid prospect, though less than previously expected, as
lingering sluggishness in domestic demand offsets the positive spillovers from stronger U.S. growth.
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On the bright side, the outlook for Central America has improved as a result of lower oil prices and the robust U.S. recovery.
Remittances grew 9 percent (year-on-year) in the first three quarters of 2014 and, together with stronger exports, will
continue to underpin domestic activity. Similarly, the tourism-dependent economies of the Caribbean have started to see a
long-awaited recovery in tourist arrivals.
Turning to policies
Lower oil prices will alleviate external and fiscal vulnerabilities in some countries. They also provide a great opportunity to
phase out costly and poorly targeted energy subsidies, which are common across the region.
In much of South America, meanwhile, the broad weakness of commodity prices has widened current account deficits
further. Flexible exchange rates can help cushion this external shock. However, fiscal policy will also need to adjust to the
reality that earlier forecasts for commodity revenue and output growth are no longer realistic.
Beyond such adjustments, the difficult current outlook underscores the urgency of supply-side reforms outlined in our recent
Regional Economic Outlook reports. Boosting growth prospects and sustaining poverty reduction in a more challenging
external environment will require determined efforts to improve the business environment, raise productivity, and increase
saving and investment. It’s not too late yet for good New Year’s resolutions. (Taken from IMF Website)

Foro Económico Mundial: Latinoamérica tendrá un ciclo de bajo crecimiento
Davos, 22 de enero de 2015 (EFE).- La disminución del precio de las materias primas y la desaceleración del crecimiento en
China empujan a América Latina hacia un periodo de menor crecimiento, anticiparon un grupo de destacados economistas en
el Foro Económico Mundial, que tiene lugar en Davos, Suiza.
El Foro dedicó una sesión al análisis del "Contexto Latinoamericano", en el que participaron el ministro de Finanzas de
México, Ildelfonso Guajardo; el vicepresidente del Banco Hipotecario de Argentina, Mario Blejer; el director ejecutivo de Itaú
Unibanco de Brasil, Roberto Egydio, y el ministro brasileño de Asuntos Estratégicos, Marcelo Neri.
Los líderes empresariales coincidieron en que el decenio de fuerte crecimiento económico en la región ha terminado y
lamentaron que la mayoría de países no haya aprovechado ese periodo para reducir su dependencia de las materias primas y
reforzar sus instituciones.
Egydio citó a Brasil, Argentina y, en menor medida, a Chile, como los países cuyo crecimiento se resentirá más debido al
debilitamiento del sector exportador, que el año pasado experimentó un anémico crecimiento regional del 0.8 por ciento.
Este ha sido el efecto indirecto de la reducción del ritmo de crecimiento en China y de la incapacidad de la economía europea
de recuperarse, lo que a su vez ha impedido a los países latinoamericanos mantener su nivel de importaciones. (Publicado
por ElSalvador.com, El Salvador)

CAF emite bonos por US$1.000 millones para inversión en Latinoamérica
Caracas, 23 de enero de 2015 (Reuters).- La Corporación Andina de Fomento (CAF) dijo que colocó satisfactoriamente 1.000
millones de dólares en bonos a tres años con el objetivo de fortalecer la inversión en América Latina, una región que ha
ralentizado su crecimiento en los últimos años.
Según precisó el organismo en un comunicado, los papeles, que tendrán una tasa flotante basada en Libor a tres meses más
un margen de 0,55 por ciento, fueron demandados por bancos centrales, organismos oficiales, tesorerías de bancos y fondos
a nivel global en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
"Esta nueva emisión refuerza el rol catalítico de CAF, al atraer fondos de otros mercados hacia América Latina, con el
objetivo de generar mayor inversión y mejores condiciones de financiamiento para el desarrollo de la región", dijo Enrique
García, presidente ejecutivo de la institución.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su nuevo informe de perspectivas económicas en el que Latinoamérica vio
reducidas sus previsiones de crecimiento a 1,3 por ciento en 2015 desde el 2,2 por ciento previo.
"Hemos reducido bastante las previsiones para Latinoamérica y el factor común es la bajada de las materias primas", dijo
Olivier Blanchard, economista jefe del FMI. "Las altas tasas de crecimiento de Latinoamérica de los primeros años del siglo no
son sostenibles".
La región, fuerte exportadora de materias primas, ha visto una desaceleración de su crecimiento.
La CAF, una de las principales fuentes de financiamiento multilateral de la región, está integrada por 18 países de América
Latina, el Caribe y Europa. Sus principales accionistas son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Además cuenta con 12 países asociados: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay; y está conformada por 14 bancos privados de la región andina.
(Publicado por la Agencia Reuters, vía Google Noticias)

CEPAL destaca importancia de la inversión y el cambio estructural para enfrentar desaceleración
económica
Santiago, 26 de enero de 2015.- La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Alicia Bárcena, participó en la Reunión Anual 2015 del Foro Económico Mundial (WEF, según sus siglas en inglés) realizada
en Davos, Suiza, en donde moderó una sesión de alto nivel sobre el contexto económico de América Latina y sostuvo un
encuentro con autoridades y empresarios mineros de todo el mundo, entre otras actividades.
Al presidir la sesión sobre el contexto de América Latina, Bárcena resaltó que tras varios años de bonanza, los países de la
región se encuentran hoy en una encrucijada, con una economía en desaceleración –que creció en promedio solo 1,1% en
2014, con una recuperación estimada de 2,2% para 2015- y un estancamiento en las exportaciones regionales.
“En este escenario, es fundamental que regrese la inversión a la región y se avance hacia un cambio estructural para
consolidar los logros sociales alcanzados en los últimos años y mejorar la integración de nuestras economías en las cadenas
de valor regionales y globales”, indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
En esta sesión participaron el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo; el Ministro de Asuntos Estratégicos de
Brasil, Marcelo Côrtes Neri; el Vicepresidente del Banco Hipotecario de Argentina, Mario Blejer; el Presidente y Vicepresidente
de la Junta de Directores de Itaú Unibanco (Brasil), Roberto Setubal; y el analista internacional y miembro del Carnegie
Endowment for International Peace, Moisés Naím.
Los panelistas analizaron la coyuntura actual de América Latina y debatieron sobre temas como el comercio internacional, la
inversión, reformas fiscales y sociales, movimientos sociales, pobreza y desigualdad, innovación, seguridad y corrupción.
Previamente, Alicia Bárcena fue una de las expositoras principales en la sesión del WEF denominada “Impulsando el
crecimiento sostenible a través de modelos de infraestructura compartidos en minería y metales”, en la cual participaron
autoridades y altos representantes del empresariado, entre ellos Gordon Brown, ex Primer Ministro del Reino Unido y actual
Presidente de la Iniciativa para la Infraestructura Estratégica Global del Foro Económico Mundial; Mauricio Cárdenas, Ministro
de Finanzas y Crédito Público de Colombia; Daniel Muñiz Quintanilla, Presidente del Grupo México SA de CV; y Andrónico
Luksic, Director Executivo de Antofagasta Minerals SA (Chile).
En su presentación, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL reiteró el rol crítico que cumple la inversión –tanto pública como
privada- y destacó la necesidad de avanzar en América Latina y el Caribe hacia pactos sobre la gobernanza de los recursos
naturales.
“Conectar a los recursos naturales con el desarrollo de nueva infraestructura logística es un camino coherente para avanzar
hacia una gobernanza de estos recursos, así como para cubrir la persistente brecha de infraestructura e incrementar la
competitividad de la región mediante la promoción de un desarrollo regional más sostenible que tenga efectos
multiplicadores sobre la economía, la inclusión social y la igualdad en la región”, señaló Bárcena.
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El pasado viernes 23 de enero, Alicia Bárcena participó en el lanzamiento de un nuevo informe del Foro Económico Mundial
titulado “Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America”, que plantea nuevas recomendaciones
enfocadas en acortar las brechas en innovación y desarrollo de América Latina con el fin de incrementar la competitividad de
la región.
El informe fue preparado por la iniciativa "Laboratorio de competitividad" que el Foro Económico Mundial impulsó en la región
y en la cual la CEPAL participó junto con otras organizaciones internacionales y representantes de los sectores privado y
académico. El reporte hace hincapié en la necesidad de fortalecer competencias y capacidades laborales mediante mayor
inversión pública y privada, alianzas público-privadas innovadoras y mayor colaboración intra-regional.
Finalmente, Alicia Bárcena se unió al Secretario General y al Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon
y Jan Eliasson, respectivamente, en la sesión del WEF denominada “Reunión informal de líderes económicos mundiales:
definiendo los imperativos para 2015” (IGWEL, según sus siglas en inglés), en la cual estuvieron presentes otros
representantes de organismos del sistema ONU, así como Jefes de Estado, ministros y autoridades de todo el planeta,
expertos de organismos internacionales, líderes del mundo empresarial y destacados académicos.
En la ocasión los participantes debatieron sobre los desafíos que depara 2015, en especial qué tipo de acciones deben
tomarse para acelerar en las distintas regiones del mundo un crecimiento económico basado en más puestos de trabajo, así
como qué medidas permiten avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por
la comunidad internacional para ser adoptados este año.
Alicia Bárcena subrayó la importancia y oportunidades históricas asociadas a la adopción de la agenda de desarrollo post2015 y de los ODS, la cumbre global sobre financiamiento para el desarrollo y la meta de lograr un acuerdo sobre el clima en
la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) de París.
Reiteró que la CEPAL apoyará la construcción de visiones regionales en torno a estos tres procesos.
“Estos retos requieren de un renovado compromiso y de alianzas entre actores de gobierno, sector privado y sociedad civil”,
recalcó Bárcena. (Tomado de la Web de la CEPAL)

América Latina ha desaprovechado diez años de crecimiento económico
Madrid, 26 de enero de 2015.- El Fondo Monetario Internacional ha empeorado sus previsiones sobre América Latina, que
crecerá este año la mitad que los países avanzados; el petróleo ya no es el maná de la economía; y Brasil no es el líder de la
región sino que debe apretarse el cinturón. Los augurios no son los mejores para Latinoamérica, y el empleo no escapa a esa
espiral.
La venezolana Elizabeth Tinoco, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y el Caribe,
describe así, en una visita a Madrid, una realidad cruda: “América Latina no supo aprovechar la década de crecimiento
económico sostenido para transformar su economía. Exprimió al máximo lo que le funcionaba, el petróleo, pero no abrió más
vías para diversificar su producción y crear empleo. Para los países que dependieron tanto del crudo, el panorama es
dramático”.
Los datos negativos se acumulan sobre la mesa. El informe Panorama Laboral 2014, elaborado por la OIT para la región,
arroja malas noticias: 15 millones de desempleados en las zonas urbanas, un millón de empleos menos generados en el
último año y la previsión de otros 500.000 parados más en 2015. Todo enmarcado en una desaceleración económica que
pone en peligro los logros conquistados desde principios de siglo en políticas sociales, y hace crecer el desempleo y el trabajo
informal.
En este océano de inseguridad, la informalidad fortalece sus raíces. Unos 130 millones de personas en la región desarrollan
un empleo informal, es decir, fuera de la legislación laboral, sin cotizaciones ni pago de impuestos, sin prestaciones ni
cobertura de seguridad social. Una economía sumergida que abraza al 47% de los trabajadores de Latinoamérica. La
construcción es el sector con mayor porcentaje de empleados informales, junto a la agricultura, la pesca y las trabajadoras
domésticas, un colectivo que reúne a 19 millones de personas. Cuanto menores son los ingresos, más crece este tipo de
trabajo, desde el que vende minutos de telefonía móvil al que repara electrodomésticos o el que ofrece agua en las calles
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“La informalidad se ha extendido desde los años noventa”, explica Tinoco. “El crecimiento económico del 3-4% a partir del
año 2000 tuvo un impacto reciente en la creación de empleo formal. Pero ahora, con una desaceleración que se vislumbra de
largo plazo, vuelve la informalidad. La gente se las ingenia para comer con los trabajos más insólitos. Es la necesidad de la
supervivencia. Las políticas que los Gobiernos han impulsado para generar empleo formal están amenazadas por la
desaceleración. Ese es el gran miedo”.
Tinoco, licenciada en Sociología y al frente de la OIT en Latinoamérica desde 2011, apunta a la “estructura económica” de los
países como el origen del problema. “En América Latina el crecimiento está basado en los commodities, en la exportación de
petróleo, minería y producto agrícola. Eso genera beneficio pero poco empleo. Necesitamos que la economía del país no se
centre un 80% en ello, sino diversificar. Debe haber una igualdad de trato fiscal, y mejorar la calificación de la mano de obra.
Ya no podemos pensar en la educación del pasado”.
Perú, con un 68%, Honduras, México, Colombia y Guatemala figuran entre los países con mayor informalidad. Uruguay
(34%) y Costa Rica cierran la clasificación. Las mujeres, los jóvenes y los mayores de 50 años son quienes más se ven
abocados a estas prácticas. Son también quienes, en muchas ocasiones cansados de buscar empleo, salen del mercado
laboral. Estas fugas y las altas tasas de informalidad provocan que, vistos desde Europa, los porcentajes oficiales de
desempleo en los países latinoamericanos sean relativamente bajos. Pero la fotografía real es distinta.
Según la OIT, América Latina necesitaría crear 50 millones de empleos en los próximos 10 años solo para compensar el
aumento demográfico. Y precisaría un crecimiento económico del 3% cuando las previsiones sitúan la media en la región en
un 2%. La bonanza financiera de Estados Unidos puede aligerar la carga de aquellos países con mayores lazos comerciales,
como México. “Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia también crecen. Los que peor están son Argentina,
Brasil y Venezuela”, afirma Tinoco. “Brasil debe conservar los logros sociales y a la vez avanzar en un durísimo programa de
reformas. Las perspectivas latinoamericanas para 2015 son que el desempleo suba, porque la economía no lo hará al ritmo
necesario para crear trabajo”.
El protagonismo de China es un asidero, pero también un arma de doble filo, advierte Tinoco: “China contribuyó a que la
crisis afectara menos porque era su gran consumidor de materia prima. Hoy juega otro rol, invierte en financiar el desarrollo.
Es un cambio muy importante. Veremos qué características tiene esa ayuda. Va a aumentar la dependencia de América
Latina de China, y la deuda a futuro”. (Publicado por ElPais.com, España)

Latinoamérica avanza en conquista social pero no debe olvidar a la clase media
Madrid, 26 de enero de 2015 (EFE).- En la última década Latinoamérica avanzó "en la conquista social" pero pese al avance,
hay que prestar atención a las clases medias, en las que "muchos entraron, pero de la que pueden salir en cualquier
momento", según destacó un grupo de expertos en Madrid.
Los embajadores de Colombia y México en España, Fernando Carrillo Flórez y Roberta Lajous, el exsecretario general
iberoamericano Enrique V. Iglesias y el director de la Casa de América, Tomás Poveda, hablaron de los retos de América
Latina en un panel de Shaping Davos, el foro paralelo de Davos, que se celebra simultáneamente en Madrid, Ottawa, Túnez
y Manila.
Enrique V. Iglesias resaltó que en los últimos años América Latina ha tenido "un gran avance en sus ingresos per cápita, en
reducción de la pobreza y surgimiento de clases medias".
No obstante, el embajador colombiano dijo que "los resultados contra la pobreza no han bajado la desigualdad" y además
afirmó que "si las masas salen a manifestarse es porque se sienten vulnerables", a la vez que advirtió de "la necesidad de
modernizar la política, de no entregarla a modelos populistas y plebiscitarios".
En el último año se han producido movilizaciones sociales destacadas en países del continente como Brasil, Chile, México o
Venezuela, que reivindicaban mejoras en campos como educación, sanidad, vivienda, transportes públicos o seguridad.
Los participantes en el foro incidieron en que el desafío actual de la región es lograr "un gran pacto de educación", una
materia que ya se trató en la última Cumbre Iberoamericana que se celebró en Veracruz (México) en diciembre de 2014.
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Los líderes que participaron en la cumbre en México confirmaron su intención de promover la cohesión social y de llevar a
cabo políticas de inclusión de los sectores más marginados.
Por su parte, la embajadora Roberta Lajous afirmó que "México está haciendo un esfuerzo de cambio y restauración".
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha un programa de reformas estructurales, entre las que
destacan la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal, la político electoral o la energética.
Otro hecho que resaltó el director de la Casa de América, Tomas Poveda, es que uno de los objetivos que Latinoamérica
debe tener en cuenta en el futuro es la inversión en innovación y lamentó que "solo España y Brasil invierten más del uno
por ciento de su PIB en I+D".
Poveda destacó que las diferencias entre España y Latinoamérica "se han reducido" y la embajadora de México añadió que
España ha mostrado un "especial interés" en la Alianza del Pacífico -grupo regional integrado por Chile, Colombia, México y
Perú- donde participa como observadora. (Publicado por LaInformacion.com, España)

Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los países de América Latina
Santiago, 27 de enero de 2015.- La pobreza afectó en 2014 a 28% de la población de América Latina, lo que revela que su
proceso de reducción se ha estancado en torno a ese nivel desde 2012, mientras que en ese mismo período la indigencia
aumentó de 11,3% a 12,0%, todo ello en un contexto de desaceleración económica, de acuerdo con las proyecciones de un
estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado en Santiago de Chile.
El documento Panorama Social de América Latina 2014 señala que la situación de la pobreza en la región se mantuvo estable
entre 2012 y 2013, cuando afectó en ambos años a 28,1% de la población. Para 2014 se estima que, en términos
porcentuales, se mantendría en torno a 28% lo que, unido al crecimiento demográfico, se traduciría en un aumento en
números absolutos hasta alcanzar a 167 millones de personas.
En tanto, la extrema pobreza o indigencia aumentó de 11,3% en 2012 a 11,7% en 2013, lo que supone un incremento de
tres millones hasta afectar a 69 millones de personas. Las proyecciones indican que en 2014 se habría registrado una nueva
alza, hasta 12%, lo que significa que, de los 167 millones de personas en situación de pobreza en ese año, 71 millones se
encontraban en condición de extrema pobreza o indigencia.
“La recuperación de la crisis financiera internacional no parece haber sido aprovechada suficientemente para el
fortalecimiento de políticas de protección social que disminuyan la vulnerabilidad frente a los ciclos económicos. Ahora, en un
escenario de posible reducción de los recursos fiscales disponibles, se requieren mayores esfuerzos para apuntalar dichas
políticas, generando bases sólidas con el fin de cumplir los compromisos de la agenda de desarrollo post-2015”, subrayó la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Pese a la falta de progresos en el promedio regional, cinco de los 12 países con información disponible al 2013 registraron
disminuciones de la pobreza por ingresos superiores a un punto porcentual por año. Los países que mostraron mayores
descensos fueron Paraguay (de 49,6% en 2011 a 40,7% en 2013), seguido por El Salvador (45,3% en 2012 a 40,9% en
2013), Colombia (32,9% en 2012 a 30,7% en 2013), Perú (25,8% en 2012 a 23,9% en 2013) y Chile (10,9% en 2011 a
7,8% en 2013).
Además de analizar la pobreza por ingresos, la edición 2014 de este estudio anual presenta una medición complementaria de
carácter multidimensional que abarca cinco ámbitos: la vivienda, los servicios básicos, la educación, el empleo y la protección
social, y el estándar de vida (referido a los ingresos monetarios y la posesión de bienes duraderos). Se considera que una
persona es pobre si tiene varias carencias simultáneamente en estas dimensiones.
De acuerdo con este índice, entre 2005 y 2012 la incidencia de la pobreza multidimensional se redujo, como promedio para
17 países de la región, de 39% a 28% de la población, cifras similares a las de la pobreza por ingresos. En todos los casos se
registraron caídas en esta medición y los mayores descensos se produjeron en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela.
En lo que respecta a la desigualdad, se observa una mejora en los 15 países con información actualizada, con la única
excepción de Costa Rica.
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Entre 2002 y 2013, en el conjunto de estos países el índice de Gini –referido a la distribución del ingreso, donde cero es la
igualdad total- cayó aproximadamente 10%, de 0,542 a 0,486. En tanto, entre 2008 y 2013, la participación en los ingresos
totales del 20% de los hogares más pobres se incrementó de 5,2% a 5,6%, mientras que la del quintil más rico se redujo de
48,4% a 46,7%.
Al analizar la desigualdad de género en el mercado laboral, el informe revela que la eliminación de las diferencias en las tasas
de actividad de hombres y mujeres conllevaría descensos en los niveles de pobreza (medida por el ingreso per cápita de los
hogares) de hasta 12% en el caso de Nicaragua y El Salvador, así como en los de desigualdad (medida por el índice de Gini).
Lo mismo ocurriría con la eliminación de las brechas de ingresos entre varones y mujeres, que en el caso de Bolivia permitiría
disminuir la pobreza en 14%.
En materia de gasto social, la región hizo un esfuerzo significativo a partir de 2008 para enfrentar la crisis financiera
internacional, pero en 2012 y 2013 se observó una desaceleración del crecimiento de éste, que responde principalmente al
escaso dinamismo de la economía internacional y al impulso de la inversión en los sectores no sociales.
Si en 2008-2009 el gasto público social como porcentaje del producto interno bruto (PIB) en América Latina se situó como
promedio en 18,3%, en el siguiente bienio ascendió a 18,9% y en 2012-2013 alcanzó 19,1%, aunque sigue habiendo
grandes diferencias entre países.
Por otra parte, el estudio refleja notables avances en la cobertura educativa de las y los jóvenes latinoamericanos, pero
indica que estos sufren mayores tasas de desempleo y menor protección social que los adultos. Además, están entre las
principales víctimas de los homicidios en América Latina y el Caribe, donde se concentran siete de los 14 países más violentos
del mundo.
Por último, en cuanto a la segregación residencial socioeconómica en las grandes ciudades latinoamericanas, se constata que
ha tenido una tendencia a la baja en los últimos 15 años, aunque sigue siendo mayor entre los grupos más acomodados que
entre los más desfavorecidos. (Tomado de la Web de la CEPAL)

A redução da pobreza e da extrema pobreza se estanca na maioria dos países da América Latina
Santiago, 27 de Janeiro de 2015.- A pobreza afetou em 2014, 28% da população da América Latina, indicando que seu
processo de redução vem-se estancando em torno a esse nível desde 2012. Nesse mesmo período, a extrema pobreza
aumentou de 11,3% para 12,0%, em um contexto de desaceleração econômica, de acordo com as projeções de um relatório
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) apresentado em Santiago do Chile.
O documento Panorama Social da América Latina 2014 mostra que a situação da pobreza na região manteve-se estável entre
2012 e 2013, quando afetou em ambos anos 28,1% da população. Para 2014 estima-se que, em termos percentuais, a
população se manteria em torno de 28%, o que, unido ao crescimento demográfico, resultaria em um aumento em números
absolutos para 167 milhões de pessoas.
Entretanto, a extrema pobreza ou indigência aumentou de 11,3% em 2012 para 11,7% em 2013, o que supõe um aumento
de 3 milhões para 69 milhões de pessoas. As projeções apontam que em 2014 se registraria um novo aumento, até 12%, o
que significa que, dos 167 milhões de pessoas em situação de pobreza nesse ano, 71 milhões se encontravam em condição
de extrema pobreza ou indigência.
“A recuperação da crise financeira internacional não parece ter sido aproveitada suficientemente para o fortalecimento de
políticas de proteção social que diminuam a vulnerabilidade diante dos ciclos econômicos. Agora, em um cenário de possível
redução dos recursos fiscais disponíveis, são necessários maiores esforços para assegurar tais políticas, gerando bases
sólidas com a finalidade de cumprir os compromissos da agenda de desenvolvimento pós-2015”, sublinhou a SecretáriaExecutiva da CEPAL, Alicia Bárcena.
Apesar da falta de progressos na média regional, cinco dos 12 países com informação disponível em 2013 registraram
reduções da pobreza segundo os rendimentos superiores a um ponto percentual por ano. Os países que apresentaram
maiores quedas foram: Paraguai (de 49,6% em 2011 para 40,7% em 2013), seguido por El Salvador (45,3% em 2012 para
40,9% em 2013), Colômbia (32,9% em 2012 para 30,7% em 2013), Peru (25,8% em 2012 para 23,9% em 2013) e Chile
(10,9% em 2011 para 7,8% em 2013).
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Além de analisar a pobreza por rendimentos, a edição de 2014 desse relatório anual apresenta uma medição complementar
de caráter multidimensional que abarca cinco âmbitos: a moradia, os serviços básicos, a educação, o emprego e a proteção
social, e o padrão de vida (referindo-se aos rendimentos monetários e ao acesso de bens duráveis). Considera-se que uma
pessoa seja pobre se existem simultaneamente várias carências nessas dimensões.
De acordo com este indicador, entre 2005 e 2012 a incidência da pobreza multidimensional reduziu-se, como média para 17
países da região de 39% para 28% da população, semelhante à pobreza por rendimentos. Em todos os países registraram-se
quedas neste indicador e as maiores reduções ocorreram na Argentina, Uruguai, Brasil, Chile e Venezuela.
Em relação à desigualdade, observa-se uma melhora nos 15 países com informação atualizada, com a única exceção da
Costa Rica.
Entre 2002 e 2013, no conjunto desses países, o índice de Gini –referente à distribuição de renda, onde zero é a igualdade
total– caiu aproximadamente 10%, de 0,542 a 0,486. No entanto, entre 2008 e 2013, a participação na renda total de 20%
dos lares mais pobres aumentou de 5,2% para 5,6%, enquanto que a do quintil mais rico reduziu-se de 48,4% para 46,7%.
Ao analisar a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, o relatório mostra que a eliminação das diferenças nas taxas
de atividade de homens e mulheres implicaria diminuição nos níveis de pobreza (medida por renda per capita dos lares) de
até 12% no caso da Nicarágua e de El Salvador, assim como nos de desigualdade (medida pelo índice de Gini). O mesmo
ocorreria com a eliminação das brechas de renda entre homens e mulheres, que no caso da Bolívia permitiria diminuir a
pobreza em 14%.
Em relação ao gasto social, a região realizou um esforço significativo a partir de 2008 para enfrentar a crise financeira
internacional, mas em 2012 e 2013 observou-se uma desaceleração do crescimento deste, que responde principalmente ao
escasso dinamismo da economia internacional e ao impulso do investimento nos setores não sociais.
Se em 2008-2009 o gasto público social como porcentagem do produto interno bruto (PIB) na América Latina situou-se como
média em 18,3%; no biênio seguinte subiu para 18,9% e em 2012-2013 alcançou 19,1%, ainda que continue havendo
grandes diferenças entre países.
Por outra parte, o relatório reflete notáveis avanços na cobertura educativa das e dos jovens latino-americanos, mas indica
que estes sofrem maiores taxas de desemprego e menor proteção social que os adultos. Além disso, estão entre as principais
vítimas dos homicídios na América Latina e no Caribe, onde concentram-se sete dos 14 países mais violentos do mundo.
Por último, quanto à segregação residencial socioeconômica nas grandes cidades latino-americanas, constata-se que tem
havido uma tendência à queda nos últimos 15 anos, ainda que siga sendo maior entre os grupos de maior renda do que
entre os mais desfavorecidos. (Pegado da Web da CEPAL)

Poverty and Indigence Reduction Stalls in Most of Latin American Countries
Santiago, January 27, 2015.- Poverty affected 28% of Latin America’s population in 2014, revealing that its decline has
stalled at around that level since 2012, while indigence rose to 12.0% from 11.3% during the same two-year period in an
overall context of economic deceleration, according to the projections from a study presented by the Economic Commission
for Latin America and the Caribbean (ECLAC) in Santiago, Chile.
The document Social Panorama of Latin America 2014 indicates that the poverty situation in the region remained stable
between 2012 and 2013, when it affected 28.1% of the population. It is estimated for 2014 that in percentage terms poverty
should stay at around 28%, which, given demographic growth, would translate into an increase in absolute figures to 167
million people.
Meanwhile, extreme poverty or indigence rose to 11.7% in 2013 from 11.3% in 2012, which supposes an increase of three
million people that raised the total to 69 million. Projections indicate that in 2014 that figure likely increased to 12%, which
means that of the 167 million people who were poor that year, 71 million suffered extreme poverty or indigence.
“
The recovery from the international financial crisis does not seem to have been taken advantage of sufficiently to strengthen
social protection policies that reduce vulnerability in the face of economic cycles. Now, in a scenario of a possible reduction in
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available fiscal resources, more efforts are needed to fortify these policies, establishing solid foundations with the aim of
fulfilling the commitments of the post-2015 development agenda,” said ECLAC’s Executive Secretary, Alicia Bárcena.
Despite the lack of progress seen in the regional average, five of the 12 countries with available information through 2013
showed declines in poverty as measured by income that exceeded one percentage point per year. The countries that showed
the biggest reductions were Paraguay (to 40.7% in 2013 from 49.6% in 2011), followed by El Salvador (to 40.9% in 2013
from 45.3% in 2012), Colombia (to 30.7% in 2013 from 32.9% in 2012), Peru (to 23.9% in 2013 from 25.8% in 2012) and
Chile (to 7.8% in 2013 from 10.9% in 2011).
In addition to analyzing poverty in terms of income, the 2014 edition of this annual study presents a complementary and
multidimensional measurement that covers five areas: housing, basic services, education, employment and social protection,
and standard of living (which refers to monetary income and the possession of durable goods). A person is considered poor if
he or she is lacking simultaneously in these areas.
According to this index, between 2005 and 2012 the incidence of multidimensional poverty decreased -on average in 17
countries of the region- to 28% from 39% of the population, which is similar to the rate of poverty as measured by income
alone. Declines were registered in all the cases, according to this measurement, with the biggest drops seen in Argentina,
Uruguay, Brazil, Chile and Venezuela.
With regard to inequality, there were improvements in the 15 countries with updated information, with the only exception of
Costa Rica.
Between 2002 and 2013, in this group of countries the Gini index -which refers to income distribution and where zero is total
equality- fell approximately 10% to 0.486 from 0.542. Meanwhile, between 2008 and 2013, the participation in total income
of the poorest 20% of households rose to 5.6% from 5.2%, while the participation of the richest quintile decreased to 46.7%
from 48.4%.
Upon analyzing gender inequality in the labor market, the report reveals that eliminating differences in men and women’s
activity rates would spur declines in poverty levels (as measured by per capita household income) of up to 12% in the case
of Nicaragua and El Salvador, as well as inequality levels (as measured by the Gini index). The same phenomenon would
occur with the elimination of income gaps between men and women, which in the case of Bolivia would allow the country to
reduce poverty by 14%.
In terms of social spending, the region made a significant effort starting in 2008 to confront the international financial crisis,
but in 2012 and 2013 a deceleration of social spending growth was observed, which is mainly due to the global economy’s
limited dynamism and greater investment in non-social sectors.
In 2008-2009, public social spending as a percentage of Gross Domestic Product (GDP) in Latin America was situated at
18.3% on average. In the following two-year period it rose to 18.9% and in 2012-2013 it reached 19.1%, although major
differences continue to exist among countries.
Meanwhile, the study reflects significant progress in the educational coverage of Latin American youth, but it shows that this
group suffers higher unemployment rates and has less social protection than adults. In addition, they are among the main
victims of murder in Latin America and the Caribbean, where seven of the world’s 14 most violent countries are
concentrated.
Finally, with respect to socioeconomic residential segregation in big Latin American cities, the report confirms that there has
been a downward trend in the last 15 years, although it continues to be greater among the wealthiest groups than among
the most disadvantaged. (Taken from ECLAC Website)
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BM: América Latina debe aplicar reformas para bajar la desigualdad en pleno frenazo
Washington, 27 de enero de 2015 (EFE).- El economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina, Augusto de la
Torre, advirtió que las economías de la región "no se están especializando lo que deberían en la formación" de empleo y
revisar sus políticas fiscales, por lo que mantener la reducción de la desigualdad de la década pasada será complicado ante el
frenazo económico pronosticado en 2015 y 2016.
"América Latina va a estar dividida en un contexto de bajo crecimiento, al contrario que en la década pasada", en la que el
crecimiento necesario para reducir la desigualdad e incorporar a población a la clase media fue "respaldado" por la demanda
global, indicó De la Torre.
Las declaraciones del economista del BM se produjeron en una conferencia en el centro de estudios Wilson Center de
Washington, donde estuvo acompañado por Ángel Mellizo, director del Departamento de Latinoamérica de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ambos expertos, remarcaron el desafío que encara la región dado que se calcula que en 2014 creció apenas un 0,8 % y se
espera que en 2015 repunte solo al 1,7 %, de acuerdo con los últimos pronósticos del BM publicados este mes.
"Es una región que tendrá menos recursos y necesitará políticas más inteligentes para mantener la reducción de la
desigualdad, ya que la ralentización se prevé que no sea solo en 2015, también en 2016", indicó Mellizo.
Mellizo agregó que si bien es cierto que se ha reducido la desigualdad, "también lo es que se ha hecho desde niveles muy
altos".
Insistió, por ello, en la importancia de aplicar políticas fiscales que aumenten la recaudación de impuestos y lo hagan desde
un marco más progresivo, para no afectar tanto a los sectores con menores ingresos.
Uno de los grandes factores, apuntó de la Torre, en los que debe invertirse con mayor decisión es en la educación.
"En América Latina todavía hay una gran correlación entre dónde has nacido y donde vas a acabar económicamente", explicó
el economista.
Desde el punto de vista fiscal, De la Torre insistió en la necesidad de que los países con subsidios energéticos aprovechen los
actuales bajos precios del petróleo para retirarlos y emplear estos fondos para fortalecer los sistemas de pensiones y
financiar programas educativos. (Publicado por HolaCiudad.com, EEUU)

América Latina debe apostar a comercio intrarregional
Ciudad de Panamá, 28 de enero de 2015 (DPA).- El presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el boliviano
Enrique García, consideró que Latinoamérica debe apostar por el comercio intrarregional y una “agenda consensuada a largo
plazo” de transformación productiva para enfrentar sus rezagos.
“Si queremos ser competitivos e insertarnos en el mundo, tenemos que fortalecer los procesos de integración pragmática,
que significa inversión, cadenas productivas y el comercio”, acotó García durante el desarrollo del IX Foro Nacional de
Competitividad convocado en la capital panameña, donde reconoció también que “las perspectivas globales no son muy
favorables”.
Destacó que “salvo Estados Unidos, que ha tenido una recuperación y que hoy día es un motor importante en el crecimiento
económica mundial, en el resto de los países industrializados la situación no es buena”, lo que tendrá impacto en los
exportadores latinoamericanos de materias primas.
El analista lamentó que pese a tener reservas de 800.000 millones de dólares, Latinoamérica es la región más desigual del
mundo. Su comercio intrarregional, inferior al 18 por ciento, es ampliamente superado por Asia y Europa. En ese sentido,
remarcó que “la integración regional no es un lujo, sino una necesidad”.
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García reseñó que América Latina ahorra relativamente poco (un 18 por ciento del producto interno bruto), y advirtió que
para crecer a tasas por encima del cinco por ciento hay que invertir al menos un 28 por ciento y mejorar los actuales niveles
de productividad.
Asimismo, previó que habrá un aumento de las tasas de interés en los bancos de Estados Unidos, lo que obligará a los países
latinoamericanos a perfeccionar sus fortalezas económicas.
García describió un panorama de desafíos, en los que sobresalen la reducción del ritmo de crecimiento de China de un diez a
un siete por ciento, la desaceleración en Japón, la contracción económica en Europa, y la caída del precio internacional del
petróleo.
El presidente de la CAF reseñó que Latinoamérica ha hecho un “gran esfuerzo” en la reducción de la pobreza, pero sostuvo
que “donde no hemos mejorado es en la equidad”. Adujo que el esfuerzo debería ser acompañado del fortalecimiento de la
institucionalidad en cada país de la región. (Publicado por ElPais.cr, Costa Rica)

Construyen dos polos de desarrollo bursátil en América Latina
Ciudad de México, 28 de enero de 2015.- El desarrollo bursátil en América Latina se dará en dos polos, que serán Brasil y el
Mercado Integrado Latinoamericano con la integración de México, señaló la Bolsa de Comercio de Santiago en Chile.
Una vez que el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) forme un bloque con la misma importancia que el BM&F
BOVESPA de Brasil con la adhesión de México, el desarrollo bursátil en América Latina se dará en dos polos.
José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, descartó el ingreso de otros países al MILA en
el corto plazo y reconoció que Brasil sería un actor importante, pero no será teniendo un asiento en el MILA, por el
momento.
“Como MILA primero debemos convertirnos en una plaza bursátil relevante y atractiva para el inversionista extranjero porque
con el ingreso de México vamos a construir dos polos de desarrollo en Latinoamérica: Brasil y el MILA”.
En noviembre pasado, Edemir Pinto, presidente ejecutivo de la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), declaró su intención
de que el Bovespa se quede con un 15 por ciento de las bolsas accionarias más importantes de América Latina, México,
Chile, Perú y Colombia, las cuales forman el MILA, y “asegurar un asiento en el consejo de cada uno de los mercados
bursátiles”.
“Como MILA primero debemos convertirnos en una plaza bursátil relevante y atractiva para el inversionista extranjero porque
con el ingreso de México vamos a construir dos polos de desarrollo en Latinoamérica. Pero es importante que, en el corto y
mediano plazo, estos dos polos (Brasil y MILA) crezcan y evolucionen en forma independiente”, aseguró José Antonio
Martínez.
Cuestionados sobre la “guerra entre bolsas”, Martínez destacó que el objetivo del MILA nunca ha sido competir con el
mercado brasileño, sino potenciar ambos mercados.
“Lo que ocurría antes del MILA es que Brasil atraía gran porcentaje de flujos de inversión hacia Latinoamérica y lo que
hicimos fue construir dos polos de desarrollo, natural, Brasil por su tamaño y otro polo con la integración de los mercados
(…) Lo importante de esta etapa es potenciar al mercado y se desarrolle y una vez que estos mercados sean de un tamaño
relevante para el inversionista podríamos pensar en la etapa siguiente de integración”, indicó.
El plan está centrado en desarrollar la emisión primaria de valores, agregó. (Publicado por ElFinanciero.com.mx, México)
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América Latina enfrenta desaceleración y mejor distribución de riqueza
Santo Domingo, 29 de enero de 2015 (EFE).- La época de oro del crecimiento económico de América Latina ya pasó y la
región enfrenta ahora el reto de una desaceleración que plantea grandes desafíos a sus líderes, sin descuidar problemas
cruciales como la seguridad, el fortalecimiento democrático y la mejor distribución de su riqueza.
Así lo consideraron varios expresidentes latinoamericanos durante la apertura del III Foro Internacional Santo Domingo, que
durante dos días debate bajo el título de "La hora de las reformas: ¿qué debe hacer América Latina para convertirse en una
región más democrática, próspera, equitativa y segura?".
El futuro económico inmediato de la región dependerá, a juicio del exgobernante dominicano Leonel Fernández, de su
capacidad para la transformación productiva, de lo pronto que Estados Unidos reduzca su billonaria deuda y de que China
vuelva a niveles de crecimiento de dos dígitos.
"Lo que sí es un signo positivo es que Estados Unidos ha dado muestras de niveles de recuperación económica fruto de la
política del presidente (estadounidense) Barack Obama de colocación de bonos e inversiones públicas que han ayudado a
combatir el desempleo", expuso Fernández, anfitrión del encuentro.
Destacó que Europa, que a causa de la crisis económica mundial se decantó por la austeridad, ha vuelto los ojos a Estados
Unidos y también está decidida a la colocación de bonos para hacer frente a sus problemas económicos.
El mandatario advirtió que, "desde luego, estas políticas económicas no son sostenibles a largo plazo, porque tenemos el
caso estadounidense, preocupante", del que aseguró que su deuda alcanza los 16 billones de dólares y su producto interior
bruto (PIB) los 15 billones.
El expresidente boliviano Carlos Mesa planteó, por su lado, que América Latina no tiene un patrón único para materializar su
desarrollo, y puso como ejemplo que mientras México depende en gran parte de comercio con Estados Unidos, Brasil tiene
un mayor abanico de oportunidades y mercados.
"Tenemos realidades disímiles. Tanto el dogma neoliberal como el socialista son falaces y no son soluciones para América
Latina, que enfrenta desaceleración económica y una prueba de consistencia política", consideró el político suramericano.
Hizo hincapié en que Latinoamérica no es ajena a la "crisis de identidad" que, a su juicio, sufre Europa, así como a la
"calamidad" que sacude a China debido a su contaminación del medio ambiente y a la demanda de servicios su propia
población.
"América Latina tuvo su época de oro entre 2005 y 2015, pero esto ya pasó. Ahora hay que encontrar respuestas en la
educación, la ciencia y la tecnología para crecer", afirmó Mesa.
Mientras, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla opinó que el avance hacia niveles de desarrollo en América Latina
debe ir asociado a cuatro factores: competitividad, equidad, gobernabilidad y seguridad.
"Creemos que hay que fortalecer el crecimiento logrado por nuestra clase media en los últimos años, porque si descuidamos
esto tendremos grandes convulsiones", refirió la exmandataria centroamericana.
Consideró que la democracia latinoamericana continúa limitada al sufragio de los votantes, en tanto avanza el crimen
organizado y las desigualdades se acentúan.
"Nuestra región debe abrirse a los mercados mundiales, no podemos limitarnos a nuestra interrelación; ahora vemos cómo
se planifica la creación de megamercados entre Estados Unidos y Europa y no podemos permanecer al margen", razonó.
El expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, por su parte, dijo que los últimos 20 años han sido los "más exitosos" de la
región en cuanto al aspecto democrático.
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"Hemos superado las épocas de las más terribles y sanguinarias tiranías en América Latina; por lo que ahora toca enfrentar
decididamente la enorme desigualdad que, en casos específicos de Guatemala, da la mayor concentración de riquezas a solo
el 5 % de la población, mientras el 35 % sufre de extrema pobreza y el restante 60 % de pobreza", refirió.
Cerezo consideró que, a nivel general, América Latina tiene un buen desempeño económico, pero que los mayores problemas
los ve en la gobernabilidad, inequidad y seguridad. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)

Con el fin de la bonanza a América Latina le llegó la hora de las reformas
Bogotá, 29 de enero de 2015 (EFE).- La constatación de que América Latina no aprovechó la bonanza de los últimos años
para resolver sus problemas estructurales ha multiplicado los llamamientos a acometer de una vez por todas las reformas
requeridas para el despegue definitivo de una región que no ha entrado en 2015 con el pie derecho.
Con un panorama internacional caracterizado por la incertidumbre, una desaceleración del crecimiento económico regional,
una acusada caída de los precios del petróleo y las materias primas y varios países de la región, como Venezuela, Argentina,
Brasil, México y Haití, en crisis por motivos que van más allá de la economía, no es de extrañar que 2015 ya haya recibido el
calificativo de difícil.
La última en usarlo ha sido Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el organismo que a fines de 2014 certificó que la región desperdició "su tiempo de bonanza".
Bárcena, que asiste a la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Costa Rica,
lamentó que el "ciclo de altos precios en materias primas no fue suficientemente aprovechado por todos para apuntalar un
cambio en las estructuras productivas, la inversión en tecnología y el conocimiento".
Tampoco sirvió, según cifras divulgadas por la CEPAL esta semana, para avanzar en la importante reducción de la pobreza
lograda entre 2005 y 2012, cuando el índice regional pasó de 39 % a 28 %.
Hoy, igual que a fines de 2012, sigue habiendo un 28 % de pobres en la región, lo que equivale a 167 millones de personas,
y la indigencia no solo no bajó, sino que aumentó del 11,3 % de 2012 al 11,7 % en 2014.
Hay excepciones, como Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú y Chile, donde la pobreza sí ha seguido disminuyendo, pero
aun es un problema estructural de la región y la CEPAL considera que ha llegado la hora de aplicar políticas públicas para
dotar a la población de servicios básicos con el fin de que puedan cruzar la línea que les separa de los pudientes.
Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, también opina que América Latina y el Caribe está obligada a poner
en marcha "profundas reformas estructurales dirigidas a cambiar su modelo de desarrollo y adecuarse estratégicamente al
nuevo contexto global".
IDEA (siglas en inglés del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral) es uno de los organizadores del foro "La hora
de las reformas: ¿Qué debe hacer América Latina para convertirse en una región más democrática, próspera, equitativa y
segura?".
En el foro que tuvo lugar en Santo Domingo participaron expresidentes, economistas, analistas y periodistas que trataron de
responder a preguntas como "Adiós a la bonanza, bienvenida la nueva realidad: las reformas que América Latina necesita
para no repetir su historia".
Zovatto considera que la ralentización económica y la puesta en marcha de una agenda de reformas estructurales,
incluyendo un ajuste económico, pueden abonar el terreno para que "en el 2015 ciertos países padezcan un eventual
incremento del malestar social y una gobernabilidad más compleja".
En el mismo sentido se pronunció recientemente en un artículo para la revista “Qué pasa” el exministro y economista chileno
Alejandro Foxley, que ya advirtió a fines de 2014 que "el mayor riesgo" para América Latina era ser "víctima de su propio
éxito".
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A juicio de Foxley, hay que lograr una nueva articulación social y política que permita acelerar el crecimiento y el empleo y
evitar que se acrecienten los focos de descontento y se fortalezcan los partidos nacionalistas y populistas.
Las protestas y el descontento ya se han dejado ver en 2015. En Perú el Gobierno se ha visto obligado a derogar una ley de
empleo juvenil contestada desde las calles y en Haití la oposición organiza a diario manifestaciones para pedir la dimisión del
presidente Michel Martelly, en medio de una grave crisis política e institucional.
En México continúa la movilización social por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero que ha marcado la
escena política desde fines de septiembre y ha puesto al Gobierno en el centro de todas las críticas.
En Argentina, que al igual que Venezuela se contrajo económicamente en 2014 según los organismos multilaterales, el caso
de un fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernández de presunto encubrimiento de terroristas iraníes y fue hallado
muerto a los pocos días ha hecho caer la imagen del Gobierno y el ruido de cacerolas se ha sentido en las grandes ciudades
del país.
En Brasil, donde el Gobierno ha respondido a la desaceleración económica con un plan de ajuste, los sindicatos, incluido el
vinculado al gobernante Partido de los Trabajadores, protestaron en una decena de ciudades por los recortes de los subsidios
laborales.
En Venezuela, donde se registraron manifestaciones antigubernamentales de febrero a mayo de 2014, la oposición convocó
el a "una marcha de ollas vacías" para reclamar por el desabastecimiento de productos básicos y pedir un cambio de modelo
económico. (Publicado por Caracol.com.co, Colombia)

¿Un Fondo Monetario Latinoamericano?
Bogotá, 29 de enero de 2015.- La integración latinoamericana ha pasado por períodos de grandes sueños, algunas
realizaciones y muchas frustraciones. Los flujos de comercio siguen siendo muy modestos en comparación con lo que sucede
en otras regiones del mundo, a pesar de los múltiples esfuerzos de desgravación arancelaria. El MERCOSUR y la Comunidad
Andina están en crisis. Solo el Mercado Común Centroamericano funciona bien y hay esperanzas puestas en la Alianza del
Pacífico. Y subsiste una muy precaria integración física, a pesar de iniciativas ambiciosas como Iirsa y el plan Puebla Panamá.
Contrasta con este panorama poco alentador el alto grado de integración financiera alcanzada en la región. Los capitales se
mueven con fluidez por el hemisferio. Los bancos latinoamericanos se están expandiendo por el continente con vigor. Hay
cooperación entre Bancos Centrales y Superintendentes Financieros y se ha alcanzado una notable convergencia en la
regulación bancaria. Los miembros de la Alianza del Pacífico adelantan la integración de sus bolsas de valores a través del
Mila. Y se han consolidado dos importantes instituciones financieras regionales: la CAF (Corporación Andina de Fomento) y el
FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas).
La CAF y el FLAR constituyen los únicos casos exitosos en el mundo de instituciones financieras regionales creadas y
manejadas exclusivamente por países en desarrollo. Al no tener socios extraregionales, su agenda es puramente
latinoamericana y poseen una estructura de gobierno que les otorga mucha mayor flexibilidad y rapidez para responder a las
necesidades de sus miembros, en comparación con lo que ocurre en sus contrapartes (el Banco Mundial, y el BID, en el caso
de la CAF; y el Fondo Monetario Internacional, en el del FLAR). Y, como sucede en toda cooperativa de crédito exitosa, sus
miembros actúan solidariamente con ellas, las capitalizan cuando es necesario y cumplen minuciosamente sus obligaciones.
La ausencia de incumplimientos y un cuidadoso manejo financiero han mejorado mucho los ratings financieros de ambas
instituciones, con lo cual hoy ofrecen recursos a sus miembros en condiciones financieras competitivas con la de sus pares, a
pesar de no tener el apoyo de los países ricos.
Ambas instituciones fueron creadas como parte del Grupo Andino, pero luego abrieron sus puertas al resto de América
Latina. La CAF ya cubre todo América del Sur, México y parte de Centroamérica y el Caribe. Al FLAR han ingresado, además
de los 5 países andinos originarios, Costa Rica, Paraguay y Uruguay y hay otros en fila. Creo que este proceso se acelerará
mucho en la próxima década por dos razones.
Primero, porque si bien la integración financiera trae consigo muchos beneficios, también acarrea riesgos importantes de
contagio financiero, lo cual hace imperiosa la necesidad de contar con prestamistas internacionales de última instancia. Los
países integrados financieramente con el resto del mundo han sufrido crisis mucho más fuertes que cuando mantenían
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cerradas sus cuentas de capital: ha habido reversas súbitas de los flujos de capitales, quiebras de bancos y suspensiones
prolongadas del crédito, como le sucedió a toda América Latina después de la crisis rusa en 1998 y a los países
industrializados en el 2009.
Para mitigar estos riesgos, nuestros países deben tener altas reservas internacionales y disponer de acceso inmediato a
líneas de crédito externo, como la nueva Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional y las de Fondos
Monetarios Regionales como el FLAR. Por supuesto que también es importante mantener sistemas financieros domésticos
bien capitalizados, regulados y supervisados, disponer de regímenes cambiarios flexibles y Bancos Centrales autónomos, así
como mantener una sólida situación fiscal (baja deuda pública y bajos déficits), baja deuda externa, inversiones moderadas
de portafolio y déficits modestos en cuenta corriente.
Segundo, el G 20 ha propuesto un rol importante de los Fondos Monetarios Regionales en la nueva arquitectura financiera
internacional. Aunque se dotó al Fondo Monetario Internacional de mayores recursos durante la crisis financiera global del
2008/2009, y se establecieron líneas de crédito más automáticas y con mayores montos, el Fondo está muy lejos de
convertirse en un verdadero prestamista de última instancia, como todos los analistas internacionales reconocen hoy
(después de la última crisis global) que sería deseable. Por esta razón, la Unión Europea creó a partir del 2009 diversos
mecanismos de provisión de liquidez a sus países miembros, complementarios a los del Fondo, para afrontar la crisis de
deuda pública y los episodios de iliquidez en los sistemas bancarios de varios de sus países miembros. Y también por esta
razón el G 20 reconoció la necesidad del fortalecimiento o establecimiento de Fondos Monetarios Regionales, como
proveedores de liquidez de primera instancia a nivel regional, de manera complementaria al papel del Fondo, e instruyeron a
esta entidad a apoyarlos.
La mayor dificultad en convertir el FLAR en un Fondo Monetario Latinoamericano estriba en asegurar el ingreso de los países
más grandes de la región (Brasil y México), puesto que no sería viable que este Fondo cubra todas sus necesidades en caso
de crisis y porque ellos han tenido acceso preferencial al Fondo Monetario y a líneas de crédito del Federal Reserve. Para
lograrlo posiblemente se requieran algunos cambios en la estructura de gobierno del FLAR (hoy día cada país tiene un voto)
o en el proceso de aprobación de los créditos mayores.
El FLAR publicó un excelente libro para celebrar sus 35 años, que cubre todos estos temas. (Publicado por Portafolio.co,
Colombia)
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Extrarregional
El Gobierno español quiere recuperar el papel de España en Latinoamérica
Madrid, 21 de enero de 2015 (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, abogó por "recuperar el
papel de España" en Latinoamérica como algo vital para la marca España y consideró que para ello es necesario "recuperar
el horizonte americano" desde la perspectiva histórica, cultural y económica.
Durante la presentación de la "Biblioteca virtual de la ciencia y la técnica en la empresa americana", que tuvo lugar en la
Casa de América en Madrid, García-Margallo habló sobre los vínculos entre España y América.
"Tenemos que recuperar el papel de España en América Latina", declaró el ministro, quien afirmó que prevé "unas relaciones
renovadas" tras la Cumbre Iberoamericana de Veracruz (México), en diciembre pasado.
Aseguró que España sigue "cualquier vicisitud" que ocurra en alguna nación latinoamericana y citó como ejemplo los últimos
acontecimientos en Colombia y en Cuba.
Explicó que durante el Consejo de Exteriores de la UE celebrado en Bruselas, España pidió que la Unión Europea "participe
en el proceso de paz" entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de dicho
país.
Sobre Cuba, pidió que se aceleren "las negociaciones" entre Estados Unidos y la isla para la normalización de las relaciones
diplomáticas.
El titular de Exteriores recordó que España abogó a través de la UE por este asunto cuando la entonces jefa de la diplomacia
comunitaria, Catherine Ashton, apostó por explorar un acuerdo bilateral con Cuba que a medio plazo pudiera permitir
normalizar sus relaciones y superar la "posición común" que ha regido la política de la Unión con La Habana desde 1996.
(Publicado por Caracol.com.co, Colombia)

EEUU no sacará a Latinoamérica de bajo crecimiento
Davos, 22 de enero de 2015 (AFP).- América Latina afronta un año 2015 complicado ante la ralentización de la economía
mundial, con un camino dificultoso para Brasil y más positivo para México, afirmó en Davos (Suiza) el economista en jefe del
banco brasileño Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn.
"El crecimiento mundial no es bueno. Este año veremos una mejora, gracias a EEUU, pero probablemente no lo suficiente
para devolver a Latinoamérica a un crecimiento muy fuerte", aseveró el economista en una conferencia de prensa en el
marco del Foro Económico Mundial.
Sus comentarios coinciden con los del Fondo Monetario Internacional (FMI), que dijo prever un año de "crecimiento
mediocre" en América Latina, para la que recortó su previsión de 2015 al 1,3%.
El economista se mostró optimista sobre México, "que ha hecho su trabajo con las reformas y cuenta con la recuperación de
Estados Unidos", que creció un 5% interanual en el tercer trimestre de 2014 y es el destino del 80% de las exportaciones
mexicanas.
En el caso de Brasil, Goldfajn valoró positivamente la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy, y consideró que
"si todo va bien, y tiene apoyo político, probablemente tendremos una recuperación del crecimiento a partir del año
próximo". Para este año, el economista en jefe de Itaú Unibanco prevé que Brasil crezca un 0,2%, en lo que sería el quinto
año de bajo crecimiento.
El FMI rebajó en 1,1 puntos su previsión de crecimiento para Brasil en 2015, dejándola en apenas 0,3%.
Según Goldfajn, éste es "un año difícil, un año de ajustes, un año de consolidación fiscal".
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A principios de año, el ministro Levy anunció una revisión tributaria como parte del programa de ajuste fiscal, con el objetivo
de reactivar la mayor economía latinoamericana.
Goldfajn elogió la medida, considerando que "la alternativa de no aumentar los impuestos sería un déficit, y un nuevo déficit
(tras el esperado en 2014) significaría un deterioro de las condiciones fiscales y de la calificación crediticia de Brasil".
Respecto a Chile, afectado por la caída del precio del cobre, en su nivel más bajo en más de cinco años, Goldfajn espera una
"recuperación, aunque muy lenta".
Sobre Colombia dijo no ser "tan optimista", ya que entre sus principales exportaciones está el petróleo, que desde junio
perdió más de un 50% y cotiza ahora a menos de 50 dólares el barril.
El economista pronostica también algunos quebraderos de cabeza para los bancos centrales de la región: la esperada subida
de tasas en Estados Unidos, en el caso de México, la inflación, en el caso de Brasil, y el crecimiento en Chile, Perú y
Colombia. (Publicado por la Agencia AFP, vía Terra Noticias)

Acuerdo de Centroamérica con UE fomenta mayor flujo comercial
San José, 22 de enero de 2015 (EFE).- El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) ha fomentado
un mayor flujo comercial, pero todavía enfrenta desafíos como una mayor divulgación de información y mejoras en temas de
logística, informaron fuentes oficiales.
Tras poco más de un año de total vigencia del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, expertos manifestaron a Efe que
se han logrado avances, sin embargo, los empresarios todavía deben enfrentar algunos retos.
"Por lo que se ve hasta el momento, es un cambio ligeramente positivo en términos de flujo comercial. A los exportadores
todavía les falta información y capacitación para que sepan aprovechar ese mercado", dijo a Efe el representante comercial
de la UE para Centroamérica, el español Francisco Peiró.
Con el objetivo de valorar los aspectos prácticos del ingreso al mercado europeo, la Cámara de Exportadores de Costa Rica
(Cadexco), junto con la Secretaría de Integración Económica (SIECA) y la UE realizaron el Euroforum, un foro para
empresarios con el fin de analizar herramientas que mejoren el comercio.
Según Peiró, el mercado europeo es uno de los más importantes para la región centroamericana ya que un tercio de las
exportaciones tiene como destino ese mercado que es "sofisticado y busca la calidad" en cada uno de sus productos.
"Existen retos de implementación técnica en el tema sanitario y fitosanitario. En Europa la calidad es más importante que la
cantidad y el precio es importante, pero tiene que ajustarse a un mercado más sofisticado", aseveró el español.
Para el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Jhon Fonseca, pese a que todavía hay que esperar más tiempo para
tener una medición sobre el crecimiento comercial con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, existe una tendencia al
alza no solo en exportaciones sino en el tema de inversión.
"A partir del inicio del acuerdo se ha dado un crecimiento más marcado del comercio entre las regiones y esto obedece a un
criterio de certeza jurídica. Existe un respaldo a las transacciones comerciales", expresó Fonseca.
Según los último datos del SIECA, en el año 2013 Centroamérica exportó a la UE US$4.028 millones, de ellos el 50,9%
correspondía a ventas de Costa Rica, el 19,4% de Honduras, el 12,5% de Guatemala, el 6,7% Nicaragua, el 5,4% de El
Salvador y el 5,1% de Panamá.
En el año 2012 las exportaciones centroamericanas a la UE alcanzaron los US$4.536 millones.
Además, las importaciones de Centroamérica desde la UE representaron US$5.103 millones en 2013, mientras que en 2012
fueron de US$4.479 millones de dólares.
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Para Freddy Marín, quien es el gerente comercial de la empresa costarricense Kamúk, dedicada a la producción de salsas
picantes, el sector exportador debe continuar en una constante "innovación y reinventarse" para dar valor agregado a los
productos en un mercado que es "exigente".
El Acuerdo de Asociación entró en vigor en el mes de agosto de 2013 en la UE, Honduras, Nicaragua y Panamá; el 1 de
octubre de ese mismo año en Costa Rica y El Salvador, mientras que el 1 de diciembre del 2013 lo hizo en Guatemala.
El Acuerdo de Asociación está basado en tres pilares: el diálogo político, la cooperación y un acuerdo de libre comercio.
(Publicado por AmericaEconomia.com, Chile)

Presidente de Uruguay vislumbra apertura de EEUU en la relación económica con Latinoamérica
Montevideo, 23 de enero de 2015 (EFE).- El presidente uruguayo, José Mujica, consideró que la mejora del "perfil" de EE.UU.
en sus relaciones con Cuba "no queda ahí" y forma parte de un "paquete más global" que el país norteamericano prevé
adoptar para mejorar el "perfil de relación", sobre todo comercial y económica, con América Latina.
"Hay una fuerte corriente dentro del Partido Demócrata que se esta planteando mejorar la relación con todos los países
latinoamericanos por un camino u otro", expresó el mandatario en una entrevista con Radio Carve.
A su juicio, "lo que se está negociando con Cuba" hay que verlo en el marco de un "paquete global" y no independiente del
mismo.
"Ahora bien, no pongamos los ojos en blanco ni creernos que vamos a tocar el cielo con la mano. Lo que quiero decir es que
puede mejorar en algo la relación comercial y económica con EE.UU. y lo precisamos", espetó el veterano gobernante.
En este sentido, argumentó que "en el otro polo" se encuentra China, que es "gran demandante", que "cada día tiene mas
peso" y al cual "ya no podemos renunciar nadie". Pero "la dependencia de un mercado solo es muy peligrosa", agregó.
"Hicimos todo lo posible para que Europa se diera cuenta de estas cosas y pudiéramos impulsar el acuerdo MERCOSUREuropa, que está planteado desde hace más de una década. Pero desgraciadamente Europa tiene sus propios problemas y
dificultades para resolverlos", consideró el presidente uruguayo.
Cuba y Estados Unidos tuvieron su primera reunión en la que definieron los pasos a seguir en el proceso de normalización de
relaciones diplomáticas, que incluye la reapertura de embajadas en Washington y La Habana.
Este proceso, a juicio de Mujica, puede ser el comienzo de un nuevo proceso en la relación con América latina. "Sin que ello
sea una cuestión mágica ni que signifique la unanimidad de la sociedad norteamericana", matizó.
"Sin que sea un cielo totalmente despejado", en su opinión hay una coyuntura "más favorable" de lograr "cierto grado de
intercambio mas fácil que lo que venia siendo hasta hoy" con el país norteamericano.
Sin embargo, el gobernante reconoció que "Estados Unidos es la cosa más dura que hay para poder vender. La cosa más
proteccionista". "Estuvimos 18 años para tratar de venderles naranjas. Es increíble", sentenció. (Publicado por ElNacional.com, Venezuela)
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Inversiones Extranjeras Directas a Latinoamérica cayeron 19% en 2014
Ginebra, 30 de enero de 2015 (EFE).- El flujo de Inversiones Extranjeras Directas (IED) hacia Latinoamérica cayeron en 2014
un 19% y se situaron en US$153.000 millones, según el último estudio realizado por la Conferencia de Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Los flujos de IED en el mundo cayeron el año pasado 8% y se situaron en US$1,26 billones, debido a la fragilidad de la
economía mundial y a los riesgos geopolíticos, especifica el texto, titulado Monitor de las Tendencias Mundiales de
Inversiones, que la Unctad realiza tres veces por año.
China, con un aumento del 3% respecto a 2013, fue el mayor receptor de IED en 2014: US$128.000 millones.
Le siguen Hong Kong (US$111.000 millones); Estados Unidos (US$86.000M); Singapur (US$81.000M); Brasil (US$62.000M);
Gran Bretaña (US$61.000M); Canadá (US$53.000M). Australia (US$49.000M); Holanda (US$42.000M) y Luxemburgo
(US$36.000M).
Con respecto a América Latina, en 2014 las IED cayeron tras 4 años de incrementos consecutivos, esto se debe
principalmente, según la UNCTAD, al declive de un 26% en las adquisiciones transfronterizas, y una caída de las IED hacia la
industria extractiva, a causa de precio menor de las materias primas.
La gran mayoría de los declives se produjeron en México, donde las entradas se redujeron en un 52%, lo que representan
US$22.000 millones, a causa de las enormes entradas en 2013 y de la desinversión de At&T en América Móvil.
Asimismo, la IED en Venezuela registró una caída de entre US$6.000 y US$9.000 millones a causa del repago de préstamos a
las empresas madre; los flujos a Argentina cayeron un 60% a US$4.500 millones a causa del pago a Repsol de 5.300
millones por la nacionalización del 51% de YPF.
En Brasil se registró una caída del 4% y las IED se situaron en US$62.000 millones, a causa de la caída de los flujos al sector
primario.
En Chile, las IED se multiplicaron por cuatro hasta alcanzar los US$9.000 millones gracias a adquisiciones externas, y a pesar
del declive en las inversiones al sector minero.
En Colombia y en Perú los flujos también cayeron para situarse en US$15.800 millones y US$7.400 millones respectivamente.
En general, los flujos hacia los países desarrollados se redujeron un 14% el año pasado y se situaron en US$511.000
millones.
Los flujos hacia la Unión Europea alcanzaron unos 267.000 millones, lo que representa un incremento del 13 por ciento con
respecto a 2013, pero todavía son un tercio del pico obtenido en 2007.
De igual forma, los flujos globales de IED también son los segundos más bajos desde la crisis económica mundial.
Con respecto a la Unión Europea, el texto menciona los 61.000 millones a Gran Bretaña; los influjos a Holanda y a
Luxemburgo de 42.000 y 36.000 millones respectivamente; así como las caídas de 2.100 millones en las entradas a Alemania
y de 6.900 millones en Francia respectivamente.
El texto no hace ninguna mención a España.
A pesar del declive en América Latina, globalmente las economías en desarrollo obtuvieron un incremento del 4 por ciento
con respecto a 2013 y recibieron más de 700.000 millones.
La UNCTAD advierte que "un sólido aumento" de las IED en el mundo "sigue lejano", dado la inestabilidad geopolítica, la
volatilidad del mercado de divisas y de materias primeras, y una pesimistas proyecciones económicas mundiales.
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Dicho esto, la agencia de Naciones Unidas señaló como aspectos positivos para el aumento de la IED la recuperación de la
economía estadounidense, los altos precios del petróleo, y una "proactiva" política monetaria en la Eurozona. (Publicado por
AmericaEconomia.com, Chile)

Latinoamérica tuvo 5% más de turistas en 2014, según la Cotal
Madrid, 30 de enero de 2015 (EFE).- Centroamérica y América del Sur registraron el año pasado un incremento de visitantes
del 5,6 y 5,7 por ciento, respectivamente, respecto a 2013, según informó la Confederación de Organizaciones de Turismo de
América Latina (Cotal).
Durante una reunión en Madrid en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el presidente de la Cotal, Jorge
Hernández Delgado, anunció que el próximo congreso tendrá lugar en Acapulco (México) del 22 al 27 de marzo.
Jorge Hernández mencionó que según el Barómetro de la Organización Mundial de Turismo, en 2014 el número de turistas
internacionales aumentó 4.7 por ciento en todo el mundo.
Por regiones, el crecimiento más fuerte se registró en el continente americano al aumentar 7,4 % las llegadas, aunque el
tirón lo dio sobre todo Norteamérica (+ 8.2%).
Según Hernández Delgado, la imagen de América Latina sigue siendo difusa en el ámbito internacional, por lo que planteó
que la Cotal se convierta en una red de negocios entre todos los países de América Latina y el Caribe.
Para ello se trata de crear productos más atractivos y hacer ofertas conjuntas: "Necesitamos unir nuestras fortalezas y
presentar una mejor oferta, sobre todo a los mercados emergentes, y así dinamizar el turismo en la región".
Asimismo, pidió propiciar mejores negociaciones con los proveedores: hoteles, aerolíneas y transportistas, entre otros, para
optimizar la economía de los socios.
En el encuentro con la prensa, el presidente de Cotal afirmó que un área estratégica para el desarrollo de la región lo
constituye el turismo, pues permite una más justa distribución de la riqueza en las localidades que se incorporan al
desarrollo.
Para Hernández las agencias de viajes y tour operadores constituyen el eslabón más importante en la cadena de valor del
sector turismo, porque sus operaciones representan el ochenta por ciento de las actividades turísticas que se articulan en
América Latina. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias)
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