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Avances del SELA
Palabras del Secretario Permanente del SELA en XL Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano
Secretaría Permanente
Caracas, 28 de noviembre de 2014.- Excelentísimo Señor Ruy Carlos Pereira, Embajador de la República Federativa de Brasil
en la República Bolivariana de Venezuela, Presidente del Consejo Latinoamericano.
Honorable Señor Embajador Alexander Yánez Deleuze, Viceministro para América Latina y el Caribe del Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, país sede del SELA.
Señores Miembros de la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano.
Excelentísimos Señores Embajadores y Delegados de los Estados Miembros del SELA.
Excelentísimos Señores Embajadores y representantes del Cuerpo Diplomático.
Representantes de Organismos Internacionales.
Funcionarios, compañeros del SELA.
Señoras y Señores.
Es un honor dirigirme a Ustedes y darles la bienvenida a la sede del SELA, con motivo de la realización de la XL Reunión
Ordinaria del Consejo Latinoamericano.
En un contexto institucional regional cada vez más amplio y diverso, en alcance geográfico, en cobertura temática y
objetivos, el SELA constituye el organismo técnico, de carácter económico, donde convergen la casi totalidad de los Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Con la excepción de aquellos Estados que conforman la Asociación de Estados del Caribe Oriental, cuya incorporación
estatutaria hemos promovido activamente y que esperamos formalizar en breve, nuestra membresía es la misma que la de la
propia comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Convenio de Panamá mediante –con el cual se creó el SELA- fue suscrito en 1975, fundamentalmente para coordinar
políticas públicas de cooperación y posiciones de negociación de los países miembros con terceros y en los foros de carácter
global.
Se fundamentó en el reconocimiento de una esencial comunidad de intereses dentro de la diversidad de sistemas políticos y
organización económica de los países miembros, valorando el potencial de una acción conjunta para incrementar y mejorar la
presencia y participación latinoamericana y caribeña en la economía global y fortalecer su influencia en cuestiones clave de la
organización del comercio y de las finanzas mundiales y del sistema monetario internacional.
Y para movilizar acciones y proyectos conjuntos dirigidos a realizar el potencial de la cooperación y del intercambio
intrarregional, para reducir el elevado grado de dependencia de América Latina y el Caribe de la economía mundial y la
inestabilidad derivada de sus fluctuaciones, fortaleciendo nuestra capacidad de control y de autonomía sobre el proceso
económico interno.
Tales son las dos vertientes fundamentales del objeto constitutivo del SELA, la que se dirige principalmente a las relaciones
económicas internacionales, de comercio, de inversión y de cooperación con terceros y la que se refiere a los objetivos de la
cooperación y el intercambio, entre los países miembros.
Podríamos sintetizarlas, para su mejor enfoque, como la relativa a la inserción de nuestra región en la economía global, que
a nuestro entender debe incluir también una acción conjunta más organizada y sistemática de lo que ha sido hasta ahora, en
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el ámbito institucional y normativo de la gobernanza multilateral, en cuya reforma la América Latina y el Caribe puede jugar
un papel muy constructivo y la atinente a la integración económica propiamente dicha, tanto a la integración subregional
como a su articulación y convergencia hacia un espacio económico común, latinoamericano y caribeño.
El proceso de integración de América Latina y el Caribe se ha realizado a ritmo y geometría variable, bajo una lógica
predominantemente subregional. Niveles superiores de integración en la región, requerirán de una progresiva migración de
objetivos y esfuerzos hacia el plano regional; permitiendo a las naciones obtener un mayor provecho de las
complementariedades y economías de escala derivadas de una integración profunda.
Para formar una visión regional que permita la coordinación, cooperación y articulación de esfuerzos entre las naciones de
América Latina y el Caribe, será necesario tener una visión clara de cómo han evolucionado y dónde se encuentran
actualmente los diferentes procesos de integración subregional.
Con este objetivo en mente, el SELA se propuso evaluar el desempeño de los diferentes mecanismos e integración, de forma
integral y con base en una metodología común que facilitase el análisis comparativo.
Se produjeron seis estudios dedicados a los mecanismos de integración subregional operantes en América Latina y el Caribe
(ALBA-TCP, AP, CAN, CARICOM, MERCOSUR y SICA). En dichos documentos, el SELA presenta una evaluación a fondo de la
evolución intertemporal de los mecanismos de integración, tanto en su plano institucional como en su plano económico y
social. El fin último de dicha iniciativa es generar una posibilidad concreta de catalogar conceptualmente la fase evolutiva de
cada mecanismo, evaluar su ritmo de crecimiento y su potencial futuro para lograr la efectiva integración de los países
miembros.
De forma complementaria al análisis subregional, el SELA llevó a cabo un abordaje teórico sobre las condiciones necesarias y
suficientes para alcanzar órdenes superiores de integración regional. En este sentido, la Secretaría Permanente se dio a la
tarea de evaluar las oportunidades y retos para la cooperación, coordinación, articulación y convergencia de esfuerzos y
objetivos, entre los mecanismos de integración subregional que operan en América Latina y el Caribe.
Dichos estudios permitieron al SELA identificar importantes características, tanto estáticas como dinámicas, del proceso de
integración de América Latina y el Caribe. Características a las cuales haré referencia a continuación.
Por un lado, bajo el propósito de ampliar los mercados nacionales y lograr una mayor y mejor inserción internacional, los
países de la región han destinado gran parte de los esfuerzos de integración en la conformación de relaciones comerciales
con condiciones preferenciales. En este sentido, se han reconocido las barreras arancelarias como las principales trabas al
libre tránsito de bienes y servicios, por lo que las negociaciones se han centrado, en gran medida, en la eliminación
progresiva de las mismas.
Durante los años noventa, con el establecimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) y la potenciación de la Comunidad Andina (CAN), el proceso de integración tuvo un impulso
importante que en la actualidad ha permitido la configuración de un entramado de relaciones comerciales preferenciales, que
ya para el año 2010, abarcaban el 89% del total de los flujos comerciales intrarregionales.
Sin embargo y a pesar de los grandes avances en materia de eliminación de trabas arancelarias, el comercio intrarregional no
ha crecido de forma importante y sostenida, reportándose que, para el año 2013, tan solo el 20% de las exportaciones y el
18% de las importaciones totales se correspondían a intercambio interno.
En la actualidad, prácticamente la totalidad del comercio intrarregional se realiza bajo condiciones preferenciales. Sin
embargo, esto no se ha traducido en incrementos sustanciales de las corrientes comerciales ni de crecimientos significativos
en los niveles de apertura de los países.
En tal sentido, la región muestra un débil desempeño cuando se le compara con los avances alcanzados por otras regiones.
Al realizar un ejercicio comparativo con otros bloques comerciales del Mundo, como la Unión Europea y la Asociación de
Países del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), donde más de un 65% y un 26%, respectivamente, de sus
exportaciones totales, se realizan entre miembros del mismo bloque, se dejan entrever las debilidades del comercio dentro
de nuestra región.

3

El positivo contexto económico global de la última década, que impulsó el precio de los productos básicos, fomentó su
especialización productiva y exportadora de materias primas e importadora de manufacturas, en detrimento de la
conformación de un entramado productivo moderno y diversificado, que posibilitara la creación de cadenas regionales de
valor y reposicionara la participación de Latinoamérica y el Caribe en los flujos de comercio globales.
Por otro lado, la región experimenta importantes brechas en materia de innovación, sofisticación y preparación tecnológica
en comparación con las economías de mayor desarrollo relativo del Mundo. Esto, sumado a las deficiencias en la
infraestructura logística de comercio y transporte, ha incidido de forma negativa en la productividad total de los factores,
afectando la competitividad del bloque latinoamericano y caribeño y dificultando la consolidación de iniciativas de
complementariedad productiva.
Las causas del débil dinamismo de las relaciones comerciales intrarregionales se hallan en la deficiente infraestructura
logística para el comercio y el transporte y la baja complementariedad comercial, la persistencia de barreras no arancelarias
como la exigencia de licencias previas de importaciones y la aplicación de rigurosas inspecciones sanitarias y fitosanitarias.
El rezago de América Latina y el Caribe en la aplicación de medidas orientadas a la facilitación del comercio, ha ubicado a la
región en una situación desventajosa dentro de un contexto global donde se han logrado avances en el desarrollo de
tecnologías que promuevan la interconexión digital y la provisión de servicios logísticos a precios competitivos.
En términos relativos al promedio mundial, la región muestra mayores costos y tiempos para la concreción de las operaciones
de comercio exterior afectando negativamente su productividad y competitividad. Esto, dificulta la generación de cadenas
regionales de valor competitivas que potencien las relaciones comerciales regionales y con ello, los niveles de cooperación en
la búsqueda de mayores consensos en favor de la integración.
Mientras tanto, las mejoras mundiales en la agilización de los procesos de comercio internacional, han permitido avanzar en
la conformación de cadenas globales de valor, incrementando, en los países participantes, los flujos comerciales de mayor
contenido agregado e incrementando los beneficios asociados al comercio.
Es necesario y urgente un reajuste fundamental del proceso de integración en América Latina y el Caribe para impulsar de
manera autosostenida el comercio intrarregional a niveles superiores de valor agregado transado y para realizar el potencial
del mercado interno como fuente de productividad y crecimiento económico.
Por otra parte, en América Latina y el Caribe, las visiones nacionales diversas sobre la apertura al comercio internacional, han
desembocado en el logro de capacidades diferenciadas para asumir los retos de la globalización, así como la conformación de
iniciativas de complementariedad productiva regionales y mundiales.
Estos ritmos y estrategias diferentes de integración al exterior, han dispersado los esfuerzos conjuntos promoviendo la
proliferación de acuerdos bilaterales con terceros países que, a pesar de extender las relaciones comerciales de la región,
disminuyen en el corto plazo su poder de negociación y coordinación para el logro de proyectos conjuntos.
En este contexto, la región debe fortalecer y ampliar los espacios de coordinación y cooperación que permitan, bajo un
esquema de incorporación flexible, articular las visiones y los esfuerzos nacionales hacia la meta común de profundizar la
integración regional.
Para ello, América Latina y el Caribe debe impulsar medidas de facilitación del comercio que reduzcan los costos y tiempos de
las transacciones. En este sentido, un mayor desarrollo de las tecnologías de información y comunicación que permitan la
simplificación y estandarización de los requisitos y trámites comerciales, el desarrollo de proyectos de infraestructura
terrestre y la eliminación progresiva de las barreras no arancelarias, son algunas de las áreas donde se pueden tomar
decisiones que promuevan las relaciones comerciales.
Por otro lado, el proceso de integración regional en dimensiones alternas a la comercial pareciera encontrarse en una etapa
incipiente. En este sentido es pertinente destacar la importancia de la integración productiva de América Latina y el Caribe
que constituye una prioridad del Programa de Acción de la CELAC a través del tema de desarrollo productivo e industrial,
cuya reunión de funcionarios de alto nivel preparatoria a la Reunión Ministerial celebrada en San José, del pasado mes de
abril, fue mandato de la CELAC al SELA y se celebró en esta sede en octubre del pasado año.
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La teoría generalmente aceptada del desarrollo económico, concibe a la apertura comercial y al buen desempeño institucional
como los factores más importantes para influenciar el crecimiento de una nación. En ambos sentidos, hay evidencias
positivas de evolución y de apertura económica en América Latina y el Caribe en las últimas décadas.
Sin embargo, en términos generales, las naciones de la región han mostrado desempeños económicos significativamente
inferiores a los que hubieran podido anticiparse con base en las instituciones y la apertura comercial.
Una visión más actualizada del desarrollo económico, sin negar la gran importancia de esos factores, traslada el papel
protagónico hacia los procesos de transformación productiva. De acuerdo a esta visión, las naciones deberán modificar sus
estructuras productivas de forma tal que puedan elaborar una mayor diversidad de bienes y servicios y al mismo tiempo,
incorporar una mayor proporción de valor agregado doméstico en sus exportaciones.
Un factor crítico para la transformación productiva de la región es la innovación, mediante la generación local de tecnología,
así como la incorporación de tecnologías externas a los procesos productivos nacionales. Para lograr este objetivo, un
instrumento fundamental es la Inversión Extranjera Directa, tanto extrarregional como intrarregional.
Actualmente, en el plano extrarregional, las Inversiones Extranjeras Directas se dedican mayoritariamente a las actividades
de extracción y a la manufactura intensiva en recursos naturales; actividades que suelen generar pocos vínculos con el resto
de la estructura productiva nacional, limitando la transferencia de tecnología y capacidades productivas hacia la región.
En el plano intrarregional, en cambio, los patrones de Inversión Extranjera Directa, son más alentadores, se enfocan en la
producción de bienes y servicios generadores de tecnología y conocimientos relativamente más fáciles de adaptar en otras
actividades y sectores y por lo tanto de mayor efecto multiplicador; ejemplo de esto es el área de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, actividad que ocupa el primer lugar en términos de la Inversión Extranjera Directa
intrarregional.
En términos cuantitativos, sin embargo, la Inversión Extranjera Directa intrarregional se encuentra en un estado incipiente,
aun tomando en cuenta el tratamiento positivo que ha recibido en general en la región por parte de las políticas públicas. En
tal sentido, la dimensión productiva de la integración latinoamericana y caribeña se beneficiará de forma importante si se
llevan a cabo esfuerzos para la atracción y correcta regulación de la Inversión Extranjera Directa externa en áreas proclives
al encadenamiento productivo.
De igual forma, serán esenciales las iniciativas para la internacionalización de las empresas de la región que estén en
capacidad de competir en el mercado latinoamericano y caribeño. Dichas medidas deberán ser tomadas en conjunto a
iniciativas para la articulación productiva entre las empresas transnacionales y las empresas de pequeña y mediana escala
existentes en la región.
En el plano social, el proceso de integración regional ha mostrado intermitencias. Se debe profundizar el tratamiento de
problemas de carácter social, como la pobreza y la desigualdad, no únicamente por su valor intrínseco, sino también por su
valor instrumental para un avance más veloz del proceso integracionista, que a su vez repercuta en una reducción progresiva
de las deudas sociales de la región.
Por otro lado, los mecanismos de integración subregional han reconocido el derecho de la población a transitar, viajar o
migrar con la sola identificación nacional. Asimismo, han articulado los sistemas de seguridad social y las normas
sociolaborales en el espacio comunitario.
A grandes rasgos, se ha asumido una problemática migratoria compartida y se han dado pasos importantes en la perspectiva
de la regionalización. La constitución de la UNASUR y la ampliación del SICA a través de la incorporación de Panamá, Belice y
República Dominicana, son procesos que -junto con el Grancaribeño, Mesoamericano, del Pacífico y el Amazónico- facilitan el
acercamiento latinoamericano y caribeño.
Sin embargo, los esfuerzos de carácter subregional y regional, aunque existentes, no son vinculantes y no han sido llevados
a cabo en la misma magnitud ni velocidad en las distintas naciones. A pesar de que se han definido objetivos de desarrollo
social de largo aliento y se han elaborado planes como el centroamericano 2000-2020, agendas sociales subregionales como
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el Plan Integrado de Desarrollo Social de la CAN, y planes estratégicos como el de CARICOM o el Plan Estratégico de Acción
Social del MERCOSUR, la dimensión social en la integración mantiene todavía un elevado sesgo nacional.
Puesto que con frecuencia han prevalecido las visiones y los intereses nacionales de corto plazo por sobre una estrategia
colectiva de mediano y largo plazo, las iniciativas sociales han quedado debilitadas y no han sido asumidas en sus distintas
dimensiones complementarias como políticas de participación y de nexos societales. Al mismo tiempo, la prevalencia de
intereses nacionales ha dificultado afrontar la tarea de compartir soberanías y poner en marcha entidades supranacionales
que permitan la articulación de esfuerzos necesaria para una verdadera integración social.
Un proceso profundo de integración regional, en sus múltiples dimensiones, necesitará de un complejo andamiaje
institucional de orden regional.
El objetivo de dicha institucionalidad se fundamentará en asegurar que las iniciativas nacionales y subregionales avancen
hacia una dirección consistente con la visión regional.
De esta forma se ayudará a disminuir progresivamente los costos económicos y políticos que limitan la profundización del
proceso integracionista.
Se evidencia entonces la necesidad de renovar el concepto de la integración regional, coordinando esfuerzos que trasciendan
la eliminación de aranceles y se orienten hacia la dimensión productiva del proceso de integración, por lo cual, será necesario
fortalecer la institucionalidad regional como fuente generadora de consensos y garantía de cumplimiento de los compromisos
adquiridos, facilitando la toma de decisiones a favor de la profundización de la cohesión.
La voluntad política de los países deberá manifestarse en medidas concretas de facilitación del comercio y de promoción del
desarrollo productivo, donde los esfuerzos nacionales deberán orientarse hacia la eliminación de barreras no arancelarias y el
fomento de la industrialización a través de la generación de mejores condiciones para la innovación y el emprendimiento.
En su conjunto, la región debe impulsar la complejidad tecnológica de sus procesos productivos a partir de mayores niveles
de inversión en investigación y desarrollo que potencien la innovación, promoviendo la fabricación de bienes con mayor
grado de tecnificación, al tiempo que posibiliten la generación de cadenas regionales de valor para el desarrollo de iniciativas
de complementariedad industrial.
Adicionalmente, la región debe trabajar en la mejora de su desempeño logístico para la reducción de costos y tiempos de los
flujos comerciales, lo que hace necesario promocionar la ejecución de obras de infraestructura de interconexión física y
digital, que optimicen los procedimientos del comercio internacional.
Este círculo virtuoso, asociado a la modernización de los procesos productivos y de facilitación al comercio, serviría de
incentivo para la entrada de inversión extranjera directa que, además de transferir tecnología y conocimientos a las empresas
locales, potenciará la complejidad industrial y el engranaje productivo de la región.
En simultáneo a la construcción de la institucionalidad regional, las diferentes naciones deberán enfocarse en generar las
capacidades técnicas, operativas y políticas que le permitan al sector público encarar los desafíos que supone profundizar el
proceso integracionista. En este ámbito, la coordinación, cooperación y articulación de esfuerzos entre naciones y entre
mecanismos de integración subregional serán herramientas fundamentales.
Mientras mayor sea el avance en las dimensiones alternas a la comercial, mayores serán los beneficios asociados a niveles
superiores de comercio. De igual forma, mayores niveles de integración comercial servirán como apalancamiento para el
avance de las otras dimensiones de la integración.
América Latina y el Caribe se beneficiaría si -a ritmo variable, pero sostenido- las normativas nacionales y subregionales
directamente relacionadas a puntos claves para la integración comercial y productiva, convergiesen hacia una visión regional.
En aras de profundizar el proceso integracionista a largo plazo sería, particularmente beneficioso que los estándares para las
contrataciones públicas, las normativas para la inversión extranjera, el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual y
las normativas sanitarias y fitosanitarias de los mecanismos subregionales confluyesen hacia estándares consistentes con los
objetivos de la región.
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Asimismo, un proceso profundo de integración regional necesitará de toda una infraestructura institucional de orden regional.
Dicha infraestructura no operaría por encima de las instituciones nacionales y subregionales, sino en paralelo. El objetivo de
una infraestructura institucional regional consistirá en asegurar que las iniciativas nacionales y subregionales avancen hacia
una dirección que beneficie a la región. Ayudando así, a disminuir progresivamente los costos que limitan la cooperación,
coordinación y articulación.
Dos tareas pendientes de particular relevancia para sentar las bases que permitan la implementación de políticas públicas
dirigidas a profundizar el proceso integracionista, serán la armonización de las asimetrías y la lucha contra la captura
institucional. Factores, ambos, que generan importantes sesgos en la distribución de las ganancias asociadas a la integración;
las asimetrías desde el punto de vista internacional y la captura desde el punto de vista local. Sin una distribución equitativa
de los beneficios asociados a la integración, tanto en su dimensión comercial como en su dimensión productiva, los costos
percibidos por las sociedades nacionales dificultarán el avance de dicho proceso, neutralizando la posibilidad de formar
círculos virtuosos que se traduzcan en mayor prosperidad futura.
Si bien cada nación deberá asumir la integración a su ritmo y de acuerdo a sus prioridades, el compromiso por incrementar
los niveles de convergencia macroeconómica -dentro de unos parámetros razonables- será fundamental para avanzar en el
proceso integracionista. Los esfuerzos nacionales por la responsabilidad fiscal, así como por la estabilidad de precios y de los
tipos de cambio, ayudarán a sortear los obstáculos que dificultan el alcance de órdenes superiores de integración comercial y
productiva en América Latina y el Caribe.
Ante la lenta recuperación de las economías de mayor desarrollo y la desaceleración de las economías emergentes,
aumentan los incentivos para el cambio estructural de la región. América Latina y el Caribe tiene que acometer una
transformación profunda; un proceso que permita superar la dependencia de las materias primas por medio de una mayor
agregación doméstica de valor, abriendo un camino para que miles de personas salgan de la pobreza y vivan en prosperidad.
Dicha transformación, podrá ser alcanzada mediante la profundización de la integración comercial y productiva. Sin embargo,
esto requerirá de la cooperación, coordinación, articulación y convergencia de esfuerzos entre las naciones y entre los
mecanismos de integración.
La naturaleza multidimensional del proceso integracionista de América Latina y el Caribe requiere de un abordaje integral. En
tal sentido, será de primera necesidad la elaboración de una agenda regional que incorpore una visión amplia con objetivos
de corto, medio y largo plazo. Esta agenda, deberá permitir un proceso integracionista de geometría variable al tiempo que
vincule efectivamente los esfuerzos nacionales y subregionales.
El reajuste direccional y de contenido del proceso de integración Latinoamericano y Caribeño no va a ocurrir de manera
espontánea como resultado del proceso en curso. Es necesaria una acción deliberada, concertada y ejecutada de
colectivamente dentro de los diferentes mecanismos de integración que debe tomar en cuenta de manera significativa las
circunstancias y requerimientos de conciliación con los demás.
Se trata de una responsabilidad compartida en la cual los países de mayor peso tiene la principal responsabilidad, tanto
directamente, por las consecuencias conmensurables de sus de sus propias decisiones, como por el efecto demostración y de
inducción para asegurar el acompañamiento consecuente del resto de los socios y de todos los participantes y sectores
involucrados.
La Secretaría Permanente se está preparando en el contexto de las directrices del Consejo Latinoamericano para contribuir a
este proceso, mediante el análisis y fundamentación, de sus objetivos y de los requerimientos para su instrumentación.
En ese sentido, y para impulsar de manera firme y deliberada este proceso, me permito someter a la consideración del
Consejo Latinoamericano que la Secretaría Permanente asuma formalmente el mandato para el seguimiento de la
Integración Latinoamericana y Caribeña, en el contexto de la profundización y convergencia de los mecanismos existentes
con un objetivo final eminentemente propositivo.
Su formalización en una decisión del Consejo Latinoamericano fortalecería la base institucional del SELA para adelantar su
programa de trabajo en ese sentido. Fortalecer la capacidad técnica de la Secretaría Permanente y dotarla de la
institucionalidad necesaria, permitirá el estudio profundo y constante de los temas más relevantes para la integración
regional, a través de investigaciones metodológicamente rigurosas, elaboradas a la medida de los requerimientos de los
países miembros. De esta forma, el SELA se mantendrá enfocado en la identificación de las principales oportunidades y retos

7

para el avance eficiente del proceso de integración latinoamericano y caribeño; generando valor adicional para sus países
miembros.
Asimismo fortalecería el cumplimiento del mandato recibido del propio Consejo Latinoamericano y de la CELAC y seria
coadyuvante en la preparación de documentación y notas técnicas para la agenda de la propia CELAC en el área económica,
fundamentalmente.
El fortalecimiento sustancial previsto para el próximo año -sin incremento alguno en el presupuesto 2015- de la Dirección de
Estudios y Propuestas, hasta este año virtualmente inactiva, que constituyó un componente fundamental de la propuesta de
restructuración de la Secretaría Permanente aprobada por el Consejo Latinoamericano en su XXXI Reunión, haría posible una
relevante realización de esas funciones, para lo cual estoy dispuesto en mi carácter de Secretario Permanente a asumir la
responsabilidad.
Deseo -para concluir- dejar constancia del apoyo recibido por el Consejo Latinoamericano durante este año. Particularmente
por parte de los Excelentísimos Señores Embajadores de Guatemala, Brasil y Barbados, integrantes de la Mesa Directiva.
A ellos, y a todos los Embajadores miembros del Grupo Informal de Trabajo de quien la Secretaría obtuvo continuo respaldo
y orientación durante este tiempo, expreso mi personal reconocimiento y agradecimiento.
Finalmente, al personal de la Secretaría, que -con su tradicional vocación de servicio al objetivo de la integración
Latinoamericana y Caribeña- han rendido un trabajo constante y altamente satisfactorio. Mi agradecimiento y aprecio
personal.
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Intrarregional
Presidenta de Chile pide que la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR dejen de darse la espalda
Santiago, 25 de noviembre de 2014 (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió en la apertura del seminario
"Diálogo sobre Integración Regional: Alianza del Pacífico y MERCOSUR" que ambos bloques dejen de darse la espalda y
trabajen por una integración efectiva a medio plazo.
"Debemos dejar de una vez por todas ese prejuicio de que hay dos bloques contrapuestos que no dialogan entre sí", subrayó
la mandataria chilena ante un auditorio formado por ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de ambos organismos
que se han dado cita en Santiago en una reunión que la mandataria calificó de "histórica".
"Sabemos que el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico son esquemas de integración articulados sobre bases muy diferentes",
reconoció la presidenta de Chile, por lo que "no es realista -dijo- postular hoy a una integración en materia arancelaria".
La Alianza del Pacífico, creada en el 2011, está integrada por México, Colombia, Perú y Chile, todos ellos países con salida al
Océano Pacífico.
En tanto el MERCOSUR es una unión aduanera formada por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela.
Desde que regresó a la Presidencia, el 11 de marzo de este año, Bachelet ha sido partidaria de avanzar en instancias que
integren a los países de la región que miran tanto al Pacífico como al Atlántico, considerando especialmente la importancia
estratégica de Brasil.
"La unidad no puede no debe ser sinónimo de homogeneización. Somos una región diversas, hemos optado por distintos
caminos hacia el desarrollo, trabajamos con estrategias políticas y económicas diferentes y hemos enfrentado de diferente
modo nuestros desafíos democráticos".
"Pero estas diferencias no son mayores que los aspectos innegables que son comunes", señaló Bachelet en el discurso de
apertura de este seminario, en que se desarrollarán tres paneles.
En ellos se hablará de la "Integración entre la Alianza del Pacífico y otros mecanismos regionales como el MERCOSUR y la
Asociación de Estados del Caribe", "Áreas de Convergencia entre los mecanismos de integración económica", y la "Visión de
la convergencia regional desde la sociedad civil".
En este sentido, la presidenta de Chile indicó que América Latina es una región de renta media, con un enorme potencial y
ganas de progresar, pero también la más desigual del mundo.
"Muchos de nuestros países y sus ciudadanos ven violada su seguridad día a día por las amenazas del crimen organizado, la
pobreza, el hambre y la corrupción", reconoció.
"Éstos son temas que no podemos enfrentar por separado", recalcó la mandataria, quien mostró especial preocupación por el
hecho de que haya 164 millones de personas viviendo en la pobreza (28% del total de la población) y 68 millones en
extrema pobreza (11%).
Bachelet, ex directora de ONU Mujeres, también llamó la atención sobre la discriminación de la población femenina, un
problema, dijo, al que hay que ponerle solución tanto por razones económicas como por imperativo ético.
"La integración es un instrumento poderoso para el progreso económico, el entendimiento político y el bienestar de las
personas en nuestras sociedades", enfatizó Bachelet en la apertura de esta reunión, la segunda de esta naturaleza, tras la
celebrada a principios de este mes en Cartagena de Indias (Colombia), que tuvo como objetivo iniciar un proceso de
consultas e intercambio sobre el desarrollo de la integración.
"No podemos mantener esta imagen de que aquí hay una región cuyas costas viven de espaldas una de la otra, con el
Atlántico por un lado y el Pacífico por el otro", subrayó.
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"Tenemos un trabajo colectivo en materia de fundamentos políticos, sociales y económicos a fin de proyectarnos como un
mismo bloque a pesar de nuestras diferencias", dijo a los asistentes, entre los cuales también se encontraban altas
autoridades internacionales, académicos, dirigentes empresariales y líderes sindicales de la región.
"Somos un continente increíblemente rico y diverso. No tenemos derecho a negarnos al desarrollo. No tenemos razones para
no articular un discurso común. No tenemos excusas para aislarnos unos de otros y negarnos la potencia que podemos
encontrar en la unidad", concluyó Bachelet. (Publicado por AmericaEconomia.com, Chile)

Alto nivel de incumplimiento del salario mínimo en América Latina
Santiago, 26 de noviembre de 2014.- En los países de América Latina hay un alto incumplimiento del salario mínimo
relacionado tanto con variables económicas como con la debilidad de las instituciones encargadas de verificar su
cumplimiento, destaca una nueva publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La publicación “Incumplimiento con el Salario Mínimo en América Latina: El peso de los factores económicos e
institucionales”, dice que en muchos casos el salario mínimo es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los
trabajadores y sus familias, pero en algunos de los países donde su nivel es más alto y está más cerca de cumplir con este
objetivo, hay un alto incumplimiento.
Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO, señaló que “Si los trabajadores no reciben un salario que les permita
garantizar su seguridad alimentaria y la de sus familias, la región no podrá avanzar hacia la erradicación del hambre.
Fortalecer el mercado laboral, especialmente en las áreas rurales, es uno de los grandes retos pendientes en nuestra región,
y puede tener un impacto inmediato en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de los más vulnerables”, señaló.
La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, recordó que el salario mínimo es “uno de
los principales instrumentos de política orientados a la protección de los trabajadores asalariados, y cuando se aplica en
forma adecuada es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”.
El análisis revela que exceptuando las situaciones más extremas, es decir cuando el salario mínimo es muy bajo o
sumamente alto respecto del salario promedio, el grado de cumplimiento está determinado en gran parte por la calidad de la
institucionalidad vigente.
Por lo tanto, además de analizar el nivel del salario mínimo, se requiere revisar las instituciones que existen para verificar y
promover su cumplimiento, como son las inspecciones del trabajo y las multas.
El estudio – que resulta de un proyecto conjunto de ambas agencias de Naciones Unidas - además presenta 4 informes
nacionales en los que se analiza el cumplimiento con el salario mínimo en: Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, tomando en
consideración ambas perspectivas, es decir, tanto los aspectos relativos al nivel del salario mínimo, como también los
factores institucionales.
De los cuatro países analizados, en 2011 Chile y Uruguay presentaban niveles bajos de incumplimiento del salario mínimo por
hora (del orden de un 9%), mientras que en Perú y Costa Rica se registraban niveles bastante más significativos (del orden
de un 30%).
Prevalencia en el ámbito rural
El estudio compara lo que ocurre tanto en zonas urbanas como rurales. De estas últimas destaca que el número de
asalariados es menor que en las áreas urbanas. En 10 de 14 países de la región el trabajo asalariado rural representa menos
del 50% de los ocupados.
En todos los casos analizados, el incumplimiento del salario mínimo en el sector rural -y en particular en la agricultura- es
muy superior al sector urbano. En Chile y Uruguay el incumplimiento en el sector rural duplicaba al incumplimiento en el
sector urbano, mientras que en Costa Rica era un 66% superior y en Perú un 77% superior.
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En términos institucionales, el estudio resalta que la acción de las inspecciones del trabajo en el ámbito rural ha sido
insuficiente para enfrentar esta situación, a lo que se suma la estacionalidad propia de la actividad agropecuaria y la baja
sindicalización y negociación colectiva que caracterizan a las áreas rurales, factores que reforzarían la debilidad institucional.
El rol de las inspecciones laborales
De acuerdo a la investigación, el alcance y la efectividad de una política de salarios mínimos son limitados si no hay
cumplimiento.
Por ese motivo la fiscalización es un asunto prioritario, y es necesario revisar cada uno de los eslabones que constituyen el
sistema de inspecciones, incluyendo la cantidad de inspectores en relación con el universo de empresas a supervisar, la
estructura de multas y sanciones vigentes, la efectividad en la aplicación de multas y la restitución de los montos adeudados
a los trabajadores, entre otros elementos.
En el caso de los 4 países analizados en el estudio, solo en relación a la cantidad de inspectores, se observan diferencias
importantes. Mientras en Uruguay hay aproximadamente 6.900 asalariados por inspector y en Chile hay más de 8.500 por
inspector, en Costa Rica y Perú esta cifra se eleva por sobre las 10 mil personas, con la consecuente dificultad para el
proceso de fiscalización.
Complementariamente, resulta necesario contar con registros más confiables y sistemáticos sobre la acción inspectiva, que
den cuenta de la dotación de recursos, la detección de incumplimientos, multas aplicadas y su monto, que permitan además
poder implementar estrategias preventivas y no solo eminentemente reactivas como ocurre hasta ahora.
Fijación del salario mínimo
El informe señala que la política de salario mínimo debería ser abordada como una política de largo plazo, que requiere de
ajustes periódicos, preferentemente regulares y anuales, que la acerquen al objetivo de alcanzar a cubrir las necesidades
básicas de un trabajador y su familia.
Tal como lo establece el convenio 131 de la OIT, en la determinación de los incrementos del salario mínimo se debe tomar
en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias, así como también factores como la coyuntura económica y la
situación del mercado de trabajo.
Los casos estudiados reflejan que la aplicación de fuertes aumentos reales del salario mínimo en períodos de desaceleración
económica puede ser difícil de absorber por las empresas y por lo tanto generar un aumento en el incumplimiento.
En cambio, la aplicación de aumentos ambiciosos en contextos de crecimiento económico vigoroso y de caída en el
desempleo puede conducir a mejoras reales del salario mínimo que sean sostenibles en el tiempo y sin ocasionar impactos
negativos. (Tomado de la Web de la FAO-ALC)

Expertos instan a mayor integración en América Latina para impulsar la competitividad
Santiago, 27 de noviembre de 2014 (EFE).- Expertos reunidos en Santiago de Chile coincidieron en destacar la importancia
de la integración en América Latina como elemento fundamental para revalorizar la marca y competitividad regional.
"No tenemos ninguna oportunidad de hacer nada si no estamos integrados. El mundo gira muy deprisa y sólo juntos (los
países de América Latina) podríamos ser relevantes", sostuvo Osvaldo Rosales, director de la División de Comercio
Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
A su juicio, la reunión que congregó en Santiago a ministros de los países de la Alianza del Pacífico y del MERCOSUR para
explorar vías de integración,"supuso un hito histórico que hace que la región avance hacia un espacio de integración
efectivo".
Los expertos, reunidos en un seminario impulsado por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera de Chile,
analizaron también los procesos de integración económica y comercial.
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Según los ponientes, el análisis de estos procesos no debe girar sólo en torno a los acuerdos comerciales, pues la política
regional y las exigencias del mundo contemporáneo también son elementos que deben tenerse en cuenta.
"Se trata de aplicar una visión más integral" destacó María Francisca Quiroga, docente de la Academia Diplomática de Chile y
moderadora del panel.
Según Rosales, las vertiginosas transformaciones mundiales en las cadenas de valor, los cambios tecnológicos y los
megaacuerdos comerciales "refuerzan la necesidad de integración".
En este sentido, el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami recalcó la necesidad de avanzar en políticas
públicas que traspasen la clásica idea de Estado-Nación.
"Hay que promocionar la democracia y una mayor diplomacia colaborativa, solo de esta manera conseguiremos pasar de ser
'el mejor alumno de la región' al mejor compañero", destacó Ominami.
Para Alfonso Dingemans, economista y doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, la discusión
debe girar en torno a la definición del tipo de integración que América Latina desea tener en el futuro.
"Actualmente sería difícil que América Latina pudiera gozar de una integración profunda como un federalismo fiscal por lo
que lo más posible sería avanzar hacia una cadena regional de valor", apuntó Dingemans. (Publicado por AguasDigital.com,
México)

Vicepresidente de Infraestructura de CAF: Si no invertimos nos vamos a quedar cada vez más atrás
Santiago, 27 de noviembre de 2014.- Desde sus inicios en el mundo académico, el venezolano Antonio Juan Sosa demostró
su interés por la economía del desarrollo. Después de haber ocupado el puesto de Viceministro y Director General de
Planificación y Coordinación de su país, entre 1992 y 1994, Sosa asumió como Vicepresidente Corporativo de Infraestructura
en la Corporación Andina de Fomento, uno de los organismos que más énfasis han dado a la infraestructura social, los
servicios públicos, el transporte y las telecomunicaciones en la región. En el marco del Segundo Foro Latinoamericano de
Telecomunicaciones celebrado en Panamá, Sosa conversó en exclusiva con AméricaEconomía sobre el aporte de la CAF y el
estado de los sectores que componen la infraestructura en América Latina.
- Con los años la CAF se ha convertido en un ente multilateral que juega en las grandes ligas financieras. En concreto, ¿cuál
ha sido la contribución que ha hecho este organismo a América Latina?
- En el caso de infraestructura, la CAF ha sido muy importante para la región. En un momento determinado, a finales de los
80 e inicios de los 90, organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial decidieron retirarse de América Latina, esto
por mandato de sus gobernadores. Lo que pasó fue que se enfocaron más en cuestiones sociales y abarcaron mucho menos
el tema de la infraestructura. En ese momento la CAF recién estaba comenzando a trabajar en el tema de infraestructura y
encontró el campo libre. Entonces desde ahí empezamos a hacernos importantes para los países, en cuanto a la ayuda que
les dábamos financieramente. Al comienzo, en los 90, la CAF sólo abarcaba a los países fundadores: Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. Poco tiempo después se hizo una convocatoria a todos los países que quisieran participar. Y bueno,
hoy la CAF tiene la capacidad de hacer programas de inversión mucho más ambiciosos y cooperaciones técnicas más
profundas.
- ¿Cómo describiría la experiencia de la CAF en América Latina?
- En general, nuestra experiencia ha estado marcada por retos y éxitos, pero pensamos que seguiremos adelante. La CAF no
sólo hace infraestructura para el transporte, sino, por ejemplo, en el sector de agua potable, que tiene un marcado acento
social, y, por supuesto, también estamos presentes en el sector de las telecomunicaciones. Este sector es muy dinámico y
juega un papel importante en el desarrollo. Tan importante es que ahora, en la reunión en la que nos encontramos, se ha
reunido una gran cantidad de actores de la industria y ha habido acuerdos sobre muchos desafíos que hoy enfrentan éstas
empresas.
- Existe consenso respecto a la importancia de la infraestructura, pero hay una percepción de que existe falta de inversión en
la región, ¿qué hay tras este modesto avance?
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- Hay un rezago en relación a lo que están haciendo otras regiones del mundo, países asiáticos, por ejemplo, están
invirtiendo a un ritmo muchísimo mayor, tres o cuatro veces más que lo que se hace en América Latina. Ellos están en un
12% del PIB y nosotros estamos recién en un 3%. Si seguimos así, si no aumentamos el ritmo de inversión, nos vamos a
quedar cada vez más atrás.
Definitivamente los organismos públicos y las empresas privadas tienen que trabajar más en conjunto. Para eso se
inventaron las asociaciones públicos privadas, que están aumentando, pero todavía están vinculadas a ciertos países como
Chile, México y Brasil. Otros países que han avanzado en esto son Perú y Colombia. Además, Panamá también tiene mucho
interés en este tema, aunque también ha utilizado otras técnicas para ciertas obras. Por ejemplo, la Línea 1 del metro de
Panamá, que se inauguró hace poco, se hizo únicamente como obra pública. Ahora, la Línea 2, que ya se anunció, se está
pensando hacer con una asociación público-privada. Otro país interesante es Uruguay.
- ¿Cuáles son los vacíos que tienen estas asociaciones público-privadas?
- Este tipo de asociaciones son parte de un tema complejo, porque se requiere de un marco institucional, unos equipos
técnicos muy bien preparados y bien pagados del lado del gobierno, para poder obtener el mejor provecho en las
negociaciones. Es decir, se necesita tiempo. Otro problema pasa por un tema de planificación, la falta de atención al tema de
la conservación del medio ambiente y la relación con las comunidades. Esto está en la agenda de todos, pero a veces se
toma muy a la ligera y no se llega a tener conocimiento de lo que está pasando.
En la CAF nosotros estamos trabajando en conjunto con el BID y varias empresas y las estamos asesorando en esta materia.
Incluso hemos creado manuales para aportar a mejorar estas relaciones y hemos lanzado el LACC (Latin America
Conservation Council), para hacer proyectos con un enfoque integral.
- Desde hace algunos años, China se ha convertido en uno de los gigantes inversores en la región. Un ejemplo claro de esto
es el proyecto del Canal de Nicaragua, que será financiado por el empresario Wang Jing. ¿Qué piensa sobre esto?
Este tipo de inversiones son beneficiosas. Permiten a los países reunir fondos para realizar una serie de actividades
económicas que no se podrían hacer rápidamente sin estos aportes. El mayor riesgo es que el país que reciba esa inversión
lo haga de forma pasiva y no ponga las condiciones necesarias para hacer un mejor aprovechamiento de esto. Por ejemplo,
si en América Latina se siguen exportando cada vez más recursos naturales, sin mayor elaboración, se perderá una gran
oportunidad de aumentar o darle un valor agregado a lo que exportamos. Aprovechar las ofertas de China tiene estas dos
caras. China nos aporta mucho, todos los países latinoamericanos han vivido un boom de commodities por las exportaciones
a este país, pero en el momento en que eso pare volveremos a caer a la realidad.
- Desde hace cuatro años, la CAF desarrolla el IdeAL, un informe anual sobre las condiciones de la infraestructura en América
Latina. Este año, su análisis puso énfasis en la falta de desarrollo de la logística ¿Cuál es su visión al respecto?
- A pesar del desarrollo del Canal de Panamá y el puerto de Miami, por ejemplo, en logística la región aún está estancanda.
Todo país tiene su logística, pero en la medida en que tú quieres ser más exigente y bajar los costos, eso significa un
aumento de exigencias y transformaciones. Finalmente, la logística es cómo haces transitar los bienes y mercancías, y lo que
se produce en una economía, desde los centros de producción a los de almacenamiento, de consumo, etc. Hay varias
maneras de hacer eso. Los países desarrollados han generado una serie de nuevas formas de hacerlo, por ejemplo, con la
aglomeración, la concentración de actividades hacia ciertos sitios, los llamados parques logísticos. Nuestro deber es estudiar
lo que están haciendo otros y poder avanzar en materia logística, pero cada país debe hacerlo a su propio ritmo. Brasil es un
territorio más grande y complejo que Uruguay, por ejemplo. Hay que ver qué importa el país, qué exporta, cuáles son sus
socios comerciales en el mundo. Al final lo importante es ver cómo utilizar la logística como negocio. Esto es lo que está
haciendo Panamá y lo que hace Singapur: aprovechan su ubicación.
- ¿Cómo afectará la ampliación del Canal de Panamá al resto de los puertos de la región?
- La principal consecuencia es que barcos cada vez más grandes circularán por el canal, lo cual implicará que el resto de los
puertos también requieran de un calado mayor. Los puertos en general, en América Latina, no tienen ese calado. Si éstos no
quieren quedarse fuera van a tener que hacer transformaciones. Además, como van a llegar barcos más grandes, van a venir
más cargados, y por tanto se va a necesitar más espacio para los contenedores. La mayoría de los puertos están cerca de
grandes ciudades y existe un conflicto constante por los terrenos disponibles para poner sus instalaciones. Otro desafío para
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el sector tiene que ver con que se van a necesitar grúas con un tamaño superior, pues los productos cada vez van a ser más
grandes y en mayor cantidad. Y bueno, lo otro y que es más tradicional, es que todavía en el sector existe una deuda
respecto a la tecnología. Desarrollar esto permitiría, por ejemplo, que los buques pudieran solicitar vía web la autorización
para entrar a los puertos antes de llegar a ellos.
- Hace poco se realizó en Perú la primera “Cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad Sustentable en América Latina”. ¿Cuáles
son los mayores desafíos que tiene la región en esta materia?
- En el tema de la movilidad urbana hay una deuda pendiente. Hasta hace poco, la mayoría de los grandes países de América
Latina tenían sus sistemas de metro, pero más allá de eso no había otras opciones. Metro es un sistema de transporte
masivo eficiente, pero no se ha invertido más allá de eso. Recién en los últimos 10 años los países han empezado a invertir,
porque es una necesidad de las ciudades, por el crecimiento comercial que han experimentado los países y obviamente el
surgimiento de la clase media. El Metro de Panamá, por ejemplo, hace poco se inauguró. Nosotros, junto al gobierno de este
país y el Citibank financiamos este proyecto, sobre todo porque en una ciudad como ésta es un requerimiento importante
contar con un sistema como éste. Aun así, en la región existen muchas ciudades que incluso han llegado al nivel del colapso
en cuanto a tráfico; un ejemplo de esto son Lima y Bogotá. Hoy ambos países están haciendo sus primeras inversiones en
sistemas de transporte, aunque aún falta.
Otro tema donde hay un estancamiento es en el de las carreteras. Aquí hay dos problemas: uno es la falta de mantenimiento
profesional de las redes y el otro es el tema de la seguridad vial. Las cifras de mortalidad en las carreteras son
sorprendentes, es como si cada día cayeran dos aviones 747 en el país y tú sigues tan campante. Hace 30 años los países
desarrollados tenían una mortalidad muy alta en las carreteras, pero con políticas óptimas han logrado reducir ello. Eso
significa que sí se pueden bajar las cifras, pero hay que saber cómo hacerlo.
- La CAF tuvo una participación activa en el Segundo Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son sus
conclusiones respecto al futuro de este sector en la región?
-Sobre todo el tema de la infraestructura cada vez le está pisando más los talones al desarrollo de la banda ancha fija y
móvil. Hoy estamos en un momento en que si las inversiones no se diseñan para dar abasto a este nuevo número de
clientes, vamos a empezar a tener cada vez más problemas de congestión, caídas de llamadas, velocidades muy bajas y poco
óptimas. Por eso las inversiones tienen que seguir aumentando. Ahora, en países como Chile, Uruguay, México y Brasil, no
está todo mal. Ha habido inversión de parte de los operadores, les han asignado el espectro necesario. En América Latina,
algunos países van más adelante en esta carrera tecnológica que evoluciona día a día y trae consigo mayores desafíos.
(Publicado por AmericaEconomia.com, Chile)

La bajada del petróleo obliga a Latinoamérica a ajustar gastos
Madrid, 2 de diciembre de 2014.- La decisión de la OPEP de no recortar la producción va a obligar a los Gobiernos de los
países latinoamericanos productores de petróleo a reajustar sus presupuestos para 2015, diseñados en torno a un cálculo
más optimista de los ingresos petrolíferos.
América Latina produce el 12% del petróleo de todo el mundo y cuenta con el 20% de las reservas probadas. La región
exporta 4,4 millones de barriles al día, según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
México
México está produciendo 2,8 millones de barriles diarios. En 2013 fue el primer productor de la región, por encima de
Venezuela, según el anuario estadístico que elabora British Petroleum (BP). El 30% del presupuesto mexicano está sostenido
por los ingresos por venta de hidrocarburos. El ministro de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la que el Gobierno había
comprado coberturas petroleras por valor de 773 millones de dólares; estos seguros se habrían activado cuando el precio del
barril bajó de los 76,4 dólares estipulados en el contrato.
El FMI ha instado al país a subir impuestos para paliar el impacto del petróleo barato, pero el Gobierno de Peña Nieto se
resiste a poner en marcha esta medida, en un momento en el que su popularidad se encuentra a la baja. Esta crisis petrolera
coincide con la apertura del sector a la inversión privada; una reforma políticamente costosa con la que el Gobierno esperaba
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reflotar y modernizar Pemex. Sin embargo, la situación actual del mercado petrolero podría inhibir las inversiones previstas,
lo que reduciría la entrada de capital extranjero en el país.
Venezuela
Según datos del Gobierno venezolano, el país produce en torno a tres millones de barriles diarios, aunque BP rebaja la cifra
hasta los 2,6 millones. En todo caso, el 95% de los ingresos de Venezuela proviene de la exportación petrolera. Según un
informe del Bank of America, el sector público venezolano pierde 770 millones de dólares de ingresos por cada dólar que cae
el precio del barril de petróleo. El organismo estima que el año que viene el país podría necesitar 12.000 millones de dólares
más de lo presupuestado.
Con ánimo de paliar ese impacto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha puesto en marcha una reforma fiscal que
pretende ingresar más dinero a las arcas de la República, aunque ello podría mermar aún más su maltrecha popularidad (su
nivel de aprobación no llega al 30%). La caída de los precios del petróleo también afectará negativamente a la inflación: con
menos ingresos, habrá una creciente falta de divisas para importar alimentos y bienes de equipo, lo que podría disparar los
precios.
Brasil
Produce cerca de 2,1 millones de barriles diarios, aunque la OPEP estima que esa cifra podría aumentar en los próximos
meses hasta situarse en los 2,8 millones de barriles. Según datos de Petrobras, la compañía petrolera estatal, el sector del
petróleo y el gas aporta el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
El Gobierno de Dilma Rousseff todavía no ha detallado el presupuesto para el año que viene, aunque su recién estrenado
equipo económico ha anunciado que habrá recortes. El 75% de los ingresos derivados de la actividad petrolera se destinan
por ley a financiar la educación y la sanidad.
Colombia
Colombia es el cuarto productor latinoamericano de crudo y registra actualmente una producción superior al millón de
barriles diarios. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha insistido en que la caída en los precios del crudo tendrá un
pequeño impacto en las finanzas de la nación. Naciones Unidas no comparte ese optimismo y un reciente informe elaborado
por la PNUD en Colombia asegura que un escenario hipotético con el crudo a 60 dólares por barril provocaría en la economía
colombiana una recesión comparable a la que se vivió a finales de la década de los noventa.
El Gobierno colombiano estableció en sus planes financieros un precio promedio del petróleo de 98 dólares por barril para el
próximo año y de 99 dólares para el 2016, muy por encima de los actuales niveles. En su conjunto, el sector minero
energético representa el 21,8% de los ingresos del Estado. Además, el petróleo representa el 55,2% de las exportaciones
colombianas. (Publicado por Expansion.com, España)

Recuerdan en Venezuela tercer aniversario de fundación de la CELAC
Caracas, 3 de diciembre de 2014 (Xinhua).- Autoridades del gobierno venezolano recordaron el tercer aniversario de la
fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y el papel que jugó el fallecido presidente
Hugo Chávez para alcanzar la integración regional.
En mensaje divulgado por la red social Twitter, la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría, resaltó que la
CELAC se ha convertido en el mecanismo de integración económico, político, social y cultural de mayor alcance y más
dinámico que existe en este momento en el continente.
"Hoy se cumplen tres años de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), legado del
comandante Chávez y sueño de nuestro Libertador Simón Bolívar", destacó Faría.
Asimismo, señaló que los sueños para la región siguen vigentes gracias a mecanismos de integración como la CELAC, la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR).
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Por su parte, Roy Daza, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) capítulo Venezuela destacó que Hugo
Chávez propició la creación de la CELAC como una organización genuinamente latinoamericana y caribeña.
"La CELAC es la gran creación de América Latina y el Caribe, que se da por primera vez en el continente como una gran
organización continental con sus características, y que tuvo como su gran inspirador a Hugo Chávez, afirmó en una
entrevista en la estatal Venezolana de Televisión.
La cumbre fundacional de la CELAC tuvo lugar en Caracas el 2 de diciembre de 2011; luego, el primer encuentro presidencial
fue en enero de 2013, y el segundo se realizó a principios de este año en Cuba, donde se profundizaron temas como
educación, salud, cultura y deportes.
Además, resaltó que la CELAC busca generar nuevas alianzas con otros países y bloques, como Rusia y China, y el grupo
BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
"Gracias a la CELAC y otros mecanismos de integración hemos podido derrotar en el continente los planes antidemocráticos,
los planes violentos, incluso aquellos que han tenido éxito, como en Honduras y Paraguay, a la larga han sido revertidos. Son
logros políticos importantes", dijo el parlamentario.
Daza explicó que el fallecido mandatario fue el "motor" que hizo posible que estas organizaciones latinoamericanas hoy
tengan una vida activa y decisiva en las políticas de integración.
En tal sentido, destacó el rol del MERCOSUR como un bloque político y económico comparado con otros factores que existen
en América Latina y el mundo.
"No existe un mercado más grande que el MERCOSUR, porque es una organización con el triple de producción sobre los
países que no están allí integrados", aseguró. (Publicado por la Agencia Xinhua, China)

CELAC Marks Third Anniversary of Progressing Regional Unity
Caracas, December 3, 2014 (Telesur).- The Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), initiated by the
former Venezuelan President Hugo Chavez, marked its third anniversary on December 2.
The group, which unites 33 countries of Latin America and the Caribbean, launched in Venezuela in 2011, when
representatives of each country signed the Declaration of Caracas. The declaration seeks to consolidate integration within the
Americas, and to reduce the overwhelming influence of the US in the region.
At the inaugural summit of the CELAC, President Hugo Chavez stated, “We are just one big country, or we are not; either we
unite in a great homeland or there won’t be a homeland for anyone in these lands!”.
Chavez’ push to integrate the group has parallels with attempts by Simon Bolivar, the liberator of many Latin American
nations, to unify the peoples of the Americas. Back in 1819, Bolivar wrote, “The day we achieve the unity, if the sky grants us
that vote, then we will build in this new world, the Mother of all Republics, and the Queen of the Nations”.
Unlike the Organization of American States, which has excluded Cuba for decades, CELAC includes all the countries in South
and Central Americas well as the Caribbean. It does not involve the United States or Canada.
The regional bloc has already had two summits, the first one was held in Santiago, Chile on January 2013, and the second
one in Havana, Cuba on January 2014.
It is now preparing for a third summit in Costa Rica, scheduled for January 28 and 29, 2015.
Also, Luis Guillermo Solis, President Pro Tempore of the bloc has announced a forum between the CELAC and China in
January in Beijing.
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The members of the bloc, who signed the Declaration of Caracas are: Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados,
Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts and Nevis, Santa Lucia,
St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela. (Published by Telesur, Venezuela)

Crecimiento de América Latina y el Caribe repuntará a 2,2% en 2015
Santiago, 3 de diciembre de 2014.- El crecimiento de América Latina y el Caribe se recuperará en 2015 y llegará a 2,2% en
promedio, según nuevas estimaciones entregadas por la CEPAL.
De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, esta moderada alza se dará en un contexto de una lenta y
heterogénea recuperación de la economía mundial, con una dinámica a la baja en los precios de las materias primas y un
escaso dinamismo de la demanda externa de la región, además del aumento de la incertidumbre financiera.
El devenir de la economía mundial tendrá efectos diferentes entre los países y subregiones en 2015, tal como se ha
observado a lo largo de 2014. Se espera que Centroamérica más Haití y el Caribe de habla hispana crezcan a una tasa de
4,1%, América del Sur 1,8% y el Caribe de habla inglesa 2,2%.
Los países que liderarán la expansión regional el próximo año serán Panamá, con un alza en su producto interno bruto (PIB)
de 7,0%, Bolivia (5,5%), Perú, República Dominicana y Nicaragua (5,0%).
En 2014 el crecimiento promedio regional fue de solo 1,1%, la expansión más baja desde 2009. El desempeño regional
muestra una gran heterogeneidad entre países y subregiones: Centroamérica más Haití y el Caribe de habla hispana
crecieron 3,7%, América del Sur 0,7% y el Caribe de habla inglesa 1,9%.
En materia fiscal, América Latina anotará una leve alza en el déficit de 2,4% del PIB en 2013 a 2,7% en 2014, mientras que
el Caribe reducirá su déficit a 3,9% en 2014, desde 4,1% el año pasado. Además, la deuda pública de los países de la región
se mantendrá en niveles bajos y estables, en un promedio cercano a 32% del PIB.
En tanto, la inflación regional acumulada en 12 meses a octubre fue de 9,4% promedio, con un comportamiento muy
heterogéneo entre países, y la tasa de desempleo abierto urbano registrará una nueva caída a 6,0% desde 6,2% del año
anterior, a pesar de la débil generación de empleo producto del bajo crecimiento económico.
La desaceleración de la inversión que se observa desde 2011, y que durante 2014 se contrajo en alrededor de 3,5%, es un
factor importante de la caída en la tasa de crecimiento del PIB.
Estas cifras fueron dadas a conocer en conferencia de prensa en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, por la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, y forman parte del informe anual Balance Preliminar de las Economías de América
Latina y el Caribe 2014, que se publicará próximamente.
“Dinamizar el crecimiento económico y revertir la desaceleración en el actual contexto de la economía mundial implica
amplios desafíos para la región”, señaló Alicia Bárcena durante la conferencia de prensa. “Entre ellos se requiere reactivar la
demanda interna privilegiando la dinámica de la inversión. Esto impactaría positivamente en la productividad y competitividad
de las economías”, agregó.
Para ello la CEPAL propone la necesidad de expandir la arquitectura macroeconómica contracíclica incorporando mecanismos
que protejan el financiamiento de la inversión, en particular de infraestructura, a través de las distintas fases del ciclo.
Por su parte, la integración regional debe jugar un rol protagónico en aumentar la demanda agregada regional, apoyar los
avances en la productividad a través de la inclusión de las empresas de los países en cadenas de valor regionales, y
fortalecer la capacidad de la región para enfrentar choques externos a través de la integración financiera. (Tomado de la
Web de la CEPAL)
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Crescimento da América Latina e do Caribe aumentará 2,2% em 2015
Santiago, 3 de dezembro de 2014.- O crescimento da América Latina e do Caribe se recuperará em 2015 e chegará a 2,2%
em média, segundo novas estimativas apresentadas pela CEPAL.
De acordo com o organismo regional das Nações Unidas, este aumento moderado ocorrerá em um contexto de uma lenta e
heterogênea recuperação da economia mundial, com queda nos preços das matérias-primas e um escasso dinamismo da
demanda externa da região, além do aumento da incerteza financeira.
O desempenho da economia mundial no futuro terá efeitos diferentes entre os países e sub-regiões em 2015, tal como se
observou no decorrer de 2014. Espera-se que a América Central, juntamente com o Haiti e o Caribe de língua espanhola
cresçam a uma taxa de 4,1%, a América do Sul 1,8% e o Caribe de língua inglesa 2,2%.
Os países que liderarão a expansão regional no próximo ano serão o Panamá, com um aumento em seu produto interno
bruto (PIB) de 7,0%, a Bolívia (5,5%), o Peru, a República Dominicana e a Nicarágua (5,0%).
Em 2014 o crescimento médio regional foi de somente 1,1%, a expansão mais baixa desde 2009. O desempenho regional
mostra uma grande heterogeneidade entre países e sub-regiões: A América Central juntamente com o Haiti e o Caribe de
língua espanhola cresceram 3,7%, a América do Sul 0,7% e o Caribe de língua inglesa 1,9%.
Na área fiscal, a América Latina apresentará um leve aumento no déficit de 2,4% do PIB em 2013 para 2,7% em 2014,
enquanto que o Caribe reduzirá seu déficit para 3,9% em 2014, em relação a 4,1% no ano passado. Além disso, a dívida
pública dos países da região se manterá em níveis baixos e estáveis, com uma média próxima a 32% do PIB.
No entanto, a inflação regional acumulada em 12 meses até outubro foi de 9,4%, em média com um comportamento muito
heterogêneo entre os países, e a taxa de desemprego aberto urbano registrará uma nova queda a 6,0% de 6,2% do ano
anterior, apesar da fraca geração de emprego, produto do baixo crescimento econômico.
A desaceleração do investimento que se observa desde 2011, e que durante 2014 se contraiu em torno de 3,5%, é um fator
importante da queda na taxa de crescimento do PIB.
Esses dados foram apresentados na coletiva de imprensa na sede da CEPAL em Santiago, Chile, pela Secretária Executiva da
Comissão, Alicia Bárcena, e fazem parte do relatório anual Balanço Preliminar das Economias da América Latina e do Caribe
2014, que será publicado nas próximas semanas.
“Dinamizar o crescimento econômico e reverter a desaceleração no atual contexto da economia mundial implica amplos
desafios para a região”, afirmou Alicia Bárcena durante a coletiva de imprensa. “Entre esses é necessário reativar a demanda
interna privilegiando a dinâmica do investimento. Isto impactaria positivamente na produtividade e na competitividade das
economias”, acrescentou.
Para isso a CEPAL propõe a necessidade de expandir a arquitetura macroeconômica contracíclica incorporando mecanismos
que protejam o financiamento do investimento, em particular da infraestrutura, através das distintas fases do ciclo.
Por sua parte, a integração regional deve desempenhar um papel primordial para aumentar a demanda agregada regional,
apoiar os avanços na produtividade através da inclusão das empresas dos países em cadeias de valor regionais, e fortalecer a
capacidade da região para enfrentar choques externos por meio da integração financeira. (Pegado da Web da CEPAL)
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Growth in Latin America and the Caribbean Will Rebound to 2.2% in 2015
Santiago, December 3, 2014.- Economic growth in Latin America and the Caribbean will recover in 2015 and reach 2.2% on
average, according to new estimates unveiled by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
According to the regional United Nations organization, this moderate rise will take place in the context of the global
economy’s slow and heterogeneous recovery, with downward pressure on commodity prices and little dynamism in the
region’s external demand as well as an increase in financial uncertainty.
The evolution of the global economy will have different impacts among countries and sub-regions in 2015, as it did
throughout 2014. Central America plus Haiti and the Spanish-speaking Caribbean are expected to grow at a rate of 4.1%,
South America at 1.8%, and the English-speaking Caribbean at 2.2%.
The countries leading the regional expansion next year will be Panama, with an increase in its Gross Domestic Product (GDP)
of 7.0%, Bolivia (5.5%), Peru, the Dominican Republic and Nicaragua (5.0%).
In 2014, average regional growth was just 1.1%, marking the smallest expansion since 2009. The region’s performance
shows great heterogeneity among countries and sub-regions: Central America plus Haiti and the Spanish-speaking Caribbean
grew 3.7%, South America 0.7%, and the English-speaking Caribbean 1.9%.
In fiscal terms, Latin America will register a slight increase in its deficit to 2.7% of GDP in 2014 from 2.4% in 2013, while the
Caribbean will reduce its deficit to 3.9% in 2014 from 4.1% last year. In addition, the public debt of the region’s countries
will remain at low and stable levels, averaging around 32% of GDP.
Meanwhile, accumulated regional inflation in the 12 months to October was 9.4% on average, with a very diverse
performance among countries, and the urban open unemployment rate will register a fresh decline to 6.0% from 6.2% the
previous year, despite the weak job creation resulting from low economic growth.
The deceleration in investment observed since 2011, and which showed a roughly 3.5% contraction during 2014, is an
important factor in the decline of the GDP growth rate.
These figures were presented during a press conference at ECLAC’s headquarters in Santiago, Chile, by the Commission’s
Executive Secretary, Alicia Bárcena, and are part of the annual report Preliminary Overview of the Economies of Latin
America and the Caribbean 2014, which will be published soon.
“To invigorate economic growth and stop deceleration in the global economy’s current context entails significant challenges
for the region,” Alicia Bárcena said during the press conference. “Among these, it is necessary to revive domestic demand
prioritizing the dynamic of investment. This should impact positively on the economies’ productivity and competitiveness,”
she added.
To that effect, ECLAC proposes expanding the countercyclical macroeconomic architecture to incorporate mechanisms that
protect investment financing, particularly that of infrastructure, through the different phases of the cycle.
At the same time, regional integration must play a leading role in increasing regional aggregate demand, supporting progress
on productivity by including countries’ companies in regional value chains, and strengthening the region’s ability to handle
external shocks through financial integration. (Taken from ECLAC Website)
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BID: Hay un enorme déficit de innovación en América Latina
Washington, 3 de diciembre de 2014.- El gasto en innovación y desarrollo (I+D) en América Latina ha crecido en los últimos
años, pero aún sigue lejos del de las regiones más punteras. La inversión latinoamericana en I+D llegó al 0,78% del PIB en
2011, el último año con datos disponibles recopilados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La tasa es superior al
0,48% y al 0,57% que se registraba en 1990 y 2000 respectivamente, según la base de datos de la organización con sede en
Washington. Pero sigue a mucha distancia del 2,8% de Estados Unidos y de los niveles de los líderes mundiales, como Corea
del Sur (3,7%), Finlandia (3,9%) o Israel (4,3%).
“Hay un enorme déficit de innovación en América Latina”, admite el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en una
entrevista con motivo de las jornadas sobre innovación que celebró el banco en la capital de Estados Unidos y que buscan
precisamente revertir ese vacío. Tras una selección previa, 16 jóvenes emprendedores latinoamericanos presentaron sus
proyectos de innovación ante un foro con inversores privados, y representantes del BID y otros organismos. El objetivo es
dar a conocer los proyectos y establecer sinergias que puedan llevar a apoyos económicos.
El contexto actual invita a ello. El colombiano Moreno -que lleva en el cargo desde 2005- cree que la innovación puede
ayudar a amortiguar la desaceleración económica que acecha a América Latina. “No hay duda de que los vientos cambiaron,
tuvimos vientos a favor con un consumo muy importante de China, buenos precios y tasas de interés bajas. Todo esto está
cambiando y eso significa que tenemos que hacer mayores esfuerzos internos, tenemos que remar más por cuenta propia y
allí la innovación es una de las maneras de remar mejor”, señala.
Pero al mismo tiempo, el presidente del BID pide ensalzar los avances logrados. “Es verdad que tenemos esos déficits, pero
también es cierto que cuando veo a los jóvenes que hemos escogido, una de las cosas que nos falta es celebrar justamente
los éxitos de los innovadores de la misma manera que se celebran en otras partes del mundo”, afirma Moreno, que antes de
entrar al BID fue embajador de Colombia en EE UU. Y recurre a una analogía futbolística: “Nosotros en América Latina
celebramos a los grandes futbolistas. Está muy bien y nos sentimos muy contentos por ejemplo los colombianos por tener un
James Rodríguez en el Real Madrid. Pero yo me pregunto dónde está el James Rodríguez de la biotecnología”.
Como ejemplo del progreso en los últimos años, Moreno menciona el impacto que ha tenido la aplicación de técnicas de I+D
en la producción agrícola en Brasil y Argentina. Son los dos países que lideran la inversión en innovación en la región. El
gasto en I+D en Brasil representó el 1,21% del PIB en 2011, seguido a distancia por Argentina (0,65%), Costa Rica (0,48%),
México (0,46%), Chile (0,45%) y Uruguay (0,43%), según los últimos datos disponibles recopilados por el BID.
Moreno cree que en América Latina la innovación puede servir para paliar desigualdades sociales y ocupar los vacíos que
pueden generar la falta de servicios públicos. El objetivo son “aplicaciones que pueden ser propias a nuestros problemas”.
Como ejemplo, apunta, son muy distintas las necesidades de las clases medias latinoamericanas de las estadounidenses, que
“son familias que tienen dos coches y una piscina en casa”.
Algunos de los proyectos seleccionados en las jornadas avanzan en esa dirección. Por ejemplo, un joven brasileño ha creado
una empresa que utiliza tecnologías móviles para ofrecer atención sanitaria a comunidades con escaso acceso a la asistencia
pública. La plataforma identifica, por medio de una serie de exámenes, el riesgo que tiene una persona de padecer
enfermedades graves. Un colombiano ha impulsado un sistema de tratamiento de aguas, que genera un ahorro del 70%.
Mientras, un chileno ha ideado un sistema de evaluación oftalmológica que reduce costes y tiempo de espera. “Nuestro
espacio vital es construir soluciones de tecnología a nuestras propias necesidades”, remarca Moreno.
El presidente del BID sostiene que la innovación es un “ecosistema” con tres patas: educación, financiación y acceso a redes
de emprendedores. “En la medida en que todo ese ecosistema funcione, los emprendedores tienen más capacidad de
sobresalir”, apunta. Y subraya que el apoyo público es un factor importante, pero que también hay intangibles: “Entender
que el fracaso es uno de los instrumentos mediante el cual se aprende para innovar mejor. Es algo que culturalmente nos
falta”. (Publicado por ElPais.com, España)
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BM advierte de graves consecuencias por cambio climático en América Latina
Washington, 3 de diciembre de 2014 (EFE).- El Banco Mundial (BM) advirtió de las "graves consecuencias" que puede
acarrear el calentamiento global en América Latina, cuyo temperatura podría aumentar entre 2 y 4 grados centígrados a
mediados de este siglo en comparación con la era preindustrial.
"Las consecuencias para el desarrollo de América Latina y el Caribe serán graves a medida que disminuyan los rendimientos
agrícolas, los recursos hídricos cambien de lugar, aumente el nivel del mar y el sustento de millones de personas se vea
amenazado", apunta el estudio "Bajemos la temperatura III: cómo hacer frente a la nueva realidad climática", publicado por
el Banco Mundial.
El calentamiento actual de la región, cifrado en 0,8 grados, podría aumentar severamente en las próximas décadas si no se
actúa "inmediatamente", según las consideraciones del informe basado en una investigación previa del BM que calcula el
incremento de la temperatura del planeta en cuatro grados para fin de siglo.
"El informe confirma lo que los científicos vienen diciendo -las emisiones pasadas nos pusieron en un camino de
calentamiento que durará las próximas dos décadas, algo que afectará más que nada a las personas más pobres y
vulnerables del mundo", dijo Jim Yong Kim, presidente del BM.
"Ya podemos observar temperaturas sin precedentes a un ritmo cada vez más frecuente, un mayor nivel de lluvias en ciertos
lugares y regiones propensas a la sequía volviéndose más secas", agregó en referencia al informe, publicado con motivo de
la XX Conferencia de las Partes (COP, en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) que se celebra estos días en Lima.
Kim advirtió que estos cambios dificultan la reducción de la pobreza y también amenazan el sustento de millones de
personas, a la vez que afectan al impacto de las operaciones en zonas de desarrollo de instituciones como la que él preside.
En América Latina y el Caribe, las olas de calor extremo y los patrones de lluvia cambiantes tendrán un efecto negativo sobre
la productividad agrícola, los regímenes hidrológicos y la biodiversidad, según apunta el texto.
En concreto, si no se hace nada para evitarlo, en Brasil los rendimientos de los cultivos podrían reducirse hasta en un 70%
para la soja y hasta en un 50% para el trigo en caso de un calentamiento que alcance los 2 grados centígrados para el año
2050.
Asimismo, el Banco Mundial advierte de que el Caribe se verá "particularmente afectado" por la acidificación de los océanos,
el aumento del nivel del mar, los ciclones tropicales y los cambios de temperatura que impactarán en las formas de vida
costera, el turismo y la salud.
"Para el año 2050, y bajo un escenario de cuatro grados centígrados, las inundaciones costeras podrían generar a la región
pérdidas de alrededor de 22.000 millones de dólares, entre daños de infraestructura y pérdidas de turismo", dice la
institución.
Y es que aun con un calentamiento por debajo de los dos grados centígrados, la mayoría de los países latinoamericanos y del
Caribe deberán llevar a cabo "proyectos significativos de adaptación" para alcanzar los objetivos de erradicar la pobreza
extrema y fomentar la prosperidad compartida, agrega. (Publicado por LaInformacion.com, España)
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Latinoamérica debe integrarse para superar crisis que viene
Guayaquil, 4 de diciembre de 2014.- La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, instó a la región a profundizar su integración como modo de superar la crisis económica
internacional que todavía no termina.
"Mirar hacia adentro en América Latina es una forma de superar la crisis que viene, porque la crisis no ha finalizado", aseveró
Bárcena durante un seminario internacional que se realiza en esta ciudad costeña, previo a una cumbre de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR).
De acuerdo con la economista mexicana, el contexto actual es una oportunidad para la región de realizar un giro radical que
permita un salto en la construcción de un modelo de desarrollo propio, basado en la sostenibilidad y la búsqueda de la
igualdad para todos.
Como punto de partida, indicó que el tradicional esquema exportador del área se ha agotado, además de que no dio
resultados y solo contribuyó a concentrar la riqueza en pocas manos.
Agregó que el necesario giro debe saldar tres deudas históricas: transitar de una cultura de privilegios a una de igualdad;
romper la desigualdad funcional marcada por el poco acceso a los medios y capacidades para avanzar; y modificar el
esquema de sociedades basadas en el extractivismo.
Entre las acciones a desarrollar para dinamizar el crecimiento latinoamericano y caribeño, la especialista consideró
fundamental el impulso a la inversión, pues ello significa "apostarle al futuro".
Según Bárcena, se trata de explotar los recursos naturales e invertir lo obtenido, con lo cual se garantiza que esos recursos
se queden en la región y contribuyan al desarrollo de los pueblos.
Por otro lado, enfatizó en la necesidad de avanzar de manera integrada en materia de ciencia y tecnología, en lo cual el área
está muy rezagada.
Tenemos que crear nuestros centros de investigación e impulsar la innovación en nuestras universidades, estimó titular de la
CEPAL.
Otro asunto subrayado fue la importancia de fomentar el encadenamiento productivo plurinacional y, para ello, revisar las
cadenas de valores, una tarea que calificó de difícil, pero posible si se hace de manera conjunta.
Para este propósito, agregó, "tenemos que llamar a las grandes empresas latinoamericanas como Petrobras (Brasil) y PDVSA
(Venezuela) y decirles que nos tienen que ayudar en esto".
En una región que ha logrado reducir pobreza en un 20 por ciento, pero que sigue siendo la más desigual del planeta,
Bárcena estimó que no solo se debe crecer para igualar, sino también igualar para crecer. (Publicado por la Agencia Prensa
Latina, vía Google Noticias)
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CAF prevé un crecimiento del 2% para América Latina en 2015
Madrid, 5 de diciembre de 2014 (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) prevé para 2015 un crecimiento de la
región que rondará el dos por ciento y constata que "a pesar del periodo de expansión que vivió (el continente), que estuvo
alrededor del cinco por ciento", en los últimos tres años ese crecimiento "se ha enfriado".
Así lo señaló el director de asuntos estratégicos del CAF, Germán Ríos durante un encuentro informativo en Madrid, donde
hizo un balance del año 2014 y propuso sus perspectivas para 2015.
Las cifras del CAF están en la línea de las que da el Fondo Monetario Internacional (FMI), que apunta que América Latina
crecerá este año un 1,3 por ciento -la menor tasa de expansión económica registrada en la región desde 2009-, y un 2,2%
en 2015.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), da un crecimiento a
Latinoamérica del uno por ciento este año y del 2,2 por ciento en 2015.
Germán Ríos quiso "llamar la atención" sobre el crecimiento de países como Panamá (7%) y Bolivia (5,2%) de cara a 2015.
Ríos habló del caso de Brasil, México, Argentina y Venezuela "a los que no les está yendo tan bien en las proyecciones y
están empujando la media hacia abajo".
Según la CEPAL, el crecimiento de estos países está previsto en Brasil en torno al 0,2 % este año, mientras Argentina caerá
un 0,2 % y Venezuela un 3,0 %.
El CAF apuntó que "es muy difícil hablar de América Latina como un todo y hay que mirar las historias de los países de
manera particular".
La entidad también destacó la importancia de China para la región y recordó que "en 2002 (el país asiático) no existía para
América Latina", en contraste con los datos de 2013.
"Hemos comerciado (ese año) con China 250.000 millones de dólares cuando en 2002 no llegábamos a los cincuenta mil
millones de dólares", añadió.
Para el director de asuntos estratégicos del CAF, Germán Ríos, "no estamos tan bien pero no estamos en crisis ni estamos
esperando una debacle en América Latina" aunque matizó que "es probable que tengamos problemas puntuales".
Ríos explicó que América Latina hizo "política contracíclica entre 2008 y 2009. Gastó más, se salvó de la recesión, algo que
hay que aplaudir pero no recogió los estímulos y ahora muchos países están revisando su régimen fiscal".
La CAF también insistió en que "hay que combatir la informalidad (economía sumergida) y fomentar la productividad" y en
una evaluación global, subrayó que "las economías desarrolladas se siguen recuperando muy lentamente y Estados Unidos
está mostrando mayor dinamismo". (Publicado por ElMundo.com.ve, Venezuela)

América Latina tiene las reservas de tierra cultivable más grandes del mundo, señala la FAO
Naciones Unidas, 5 de diciembre de 2014.- América Latina y el Caribe tiene las reservas de tierra cultivable más grandes del
mundo; sin embargo, el 14% de la degradación del suelo ocurre en la región, indicó la FAO.
Con motivo del lanzamiento regional del Año Internacional de los Suelos 2015, la FAO subrayó que es fundamental el
cuidado y la preservación de la tierra para que América Latina alcance la meta de erradicación del hambre.
La agencia de la ONU recordó que los suelos saludables son la base de la agricultura, además de que son reservorios de la
biodiversidad y forman parte del ciclo de carbono, por lo que es necesario cuidarlos para mitigar y enfrentar el cambio
climático.
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La representante regional adjunta de la FAO para América Latina, Eve Crowley, indicó que al no ser un recurso renovable, la
preservación de los suelos supone un reto muy urgente.
“Un centímetro de suelo puede demorar mil años para formarse y este mismo centímetro puede ser destruido en solamente
algunos minutos por causa de degradación debido a un mal manejo”, enfatizó.
La degradación de los suelos tiene un impacto negativo en muchas de sus funciones críticas para la producción de alimentos
y la provisión de servicios ecosistémicos, y sus principales causas incluyen la erosión hídrica, la aplicación intensa de
agroquímicos y la deforestación.
La degradación también está asociada con la pobreza: Un 40% de las tierras más degradadas del mundo están en zonas con
elevadas tasas de pobreza. Los agricultores pobres tienen un menor acceso a la tierra y al agua, trabajando suelos de mala
calidad y con una alta vulnerabilidad a la degradación. (Tomado de la Web de la ONU)
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Extrarregional
Banco BRICS en camino a la desdolarización de la economía mundial
Ciudad de Panamá, 26 de noviembre de 2014.- El grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) puede reemplazar al
sistema económico actual dominado de forma hegemónica por Estados Unidos, afirmó el economista Peter Koenig.
El exempleado del Banco Mundial advirtió en un artículo publicado en la página web Global Research que la creación del
Banco de Desarrollo de ese bloque es el primer paso en la desdolarización del sistema económico mundial, y que de forma
temporal podría crear su propia moneda.
Dicha entidad financiera concentrará sus esfuerzos en la modernización de la infraestructura social y del transporte, sistemas
de distribución de energía y telecomunicaciones.
También en la prospección, extracción y elaboración de recursos energéticos, incluidos alternativos procedentes de fuentes
renovables, explica el experto.
Los BRICS representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y aproximadamente el 45 de la población total,
por lo que Koening lo considera una amenaza real para los intereses de la Casa Blanca.
Ante tal empuje Washington se está empleando a fondo para desestabilizar la situación en estos países, significó, y
ejemplificó como Estados Unidos acusó recientemente al gobierno de Dilma Rousseff de corrupto después de su victoria en la
primera vuelta electoral.
En opinión del economista ha llegado el momento de que nuevos sistemas económicos y monetarios sustituyan al Banco
Mundial actual, por ser un esquema de casino rapaz de Wall Street denominado en dólares, que solo en los últimos 100 años
contribuyó y se benefició de dos guerras mundiales.
También ha ayudado al empobrecimiento del planeta, tanto en términos sociales como medioambientales, subrayó.
"Este sistema está a punto de caer a un abismo aún más grande que la depresión de los años 30", aseguró Koenig, quien
recuerda que seis bancos estadounidenses gestionan las dos terceras partes de todos los activos bancarios del mundo.
Considera, además, que el BRICS puede ofrecer una alternativa más sana que la del dólar, que imprime dinero cuando le
conviene, y como uno de los ejemplos de este sistema viciado mencionó la caída del rublo.
El exespecialista del Banco Mundial agrega que no existe ninguna razón económica al margen de la propaganda antirrusa y la
manipulación monetaria que la justifique, ya que la economía rusa, a pesar de las sanciones, tiene fundamentos mucho más
sólidos que la estadounidense. (Publicado por PanamaOn.com, Panamá)

OMC alcanza primer acuerdo mundial de comercio de su historia
Ginebra, 28 de noviembre de 2014 (Reuters).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptó la primera reforma del
comercio mundial de su historia, tras años de estancamiento, meses sin avances y una demora en el día final después de una
objeción de último momento.
El acuerdo implica que la OMC incorporará nuevos estándares para los controles aduaneros y los procedimientos en las
fronteras. Sus defensores dicen que hará más eficiente el flujo del comercio alrededor del mundo, sumando hasta un billón
de dólares y 21 millones de empleos a la economía mundial.
"Hemos puesto nuestras negociaciones otra vez en camino", dijo en una conferencia de prensa el director general de la OMC,
Roberto Azevedo, luego de que los diplomáticos celebraron el final de una larga espera de 19 años por el acuerdo.
Sin embargo, agregó que los miembros deben encontrar una manera para acelerar las negociaciones en el futuro. "No
podemos esperar otros 17 ó 18 años para volver a tener resultados", declaró.
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El representante comercial de Estados Unidos, Michael Froman, dijo que el acuerdo podría reducir sustancialmente los
tiempos y costos de las transacciones y destrabar nuevas oportunidades tanto para países ricos como pobres.
"Es particularmente para pequeñas y medianas empresas de todos los países", agregó.
El acuerdo es apenas una fracción de las negociaciones originales de la Ronda de Doha iniciadas en 2001, en las que
eventualmente resultó ser imposible lograr un consenso. La OMC recortó sus ambiciones y apuntó a un acuerdo mucho más
pequeño.
Incluso esa meta estuvo bloqueada por un impasse de cuatro meses provocado por India, que había vetado la adopción del
paquete de reformas cuando el plazo límite original expiró en la medianoche del 31 de julio.
India exigía que se prestara más atención a sus planes de acopiar alimentos subsidiados, quebrando las reglas comunes de
la OMC. Un compromiso sobre la redacción alcanzado por los gobiernos de Estados Unidos e India quebró el estancamiento.
El paquete de reformas fue acordado en una reunión de la OMC celebrada en diciembre en Bali. Su aprobación es
ampliamente considerada como un inicio de avances hacia más negociaciones globales, el contenido de las cuales será
establecido en julio de 2015. (Publicado por la Agencia Reuters, vía Google Noticias)
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