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Economía de los Estados Unidos de Norteamérica

La Reserva Federal estadounidense, en minuta,
sugiere probable reducción balance a fines de
este año (Sentido Común)

El 5 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común) informó que la Reserva

Federal (Fed) de Estados Unidos de Norteamérica podría iniciar el proceso para reducir

su balance a finales de este año, aunque dijo que lo haría en una forma pasiva y

predecible, de acuerdo con la minuta de la última Junta del Comité Federal de Mercado

Abierto (Federal Open Market Committe, FOMC), el cuerpo colegiado de

10 funcionarios de ese banco central que toma las decisiones de política monetaria.

En su más reciente encuentro, el 14 y 15 de marzo, ese Comité decidió de manera casi

unánime subir las tasas de interés un cuarto de punto porcentual, de un rango de

0.5-0.75% a uno de 0.75-1%, únicamente con el voto en contra del banquero central de

Minneapolis.

La hoja de balance es la contabilidad de los activos que tiene ese banco central, la cual

pasó de un billón de dólares a 4.5 billones en años recientes por los esfuerzos de la Fed

para estimular a la economía tras la crisis financiera de 2008.

El aumento del balance de la Fed se debe a que el banco central comenzó a recomprar

bonos del Tesoro estadounidense e instrumentos respaldados por hipotecas, con la

intención de inyectar liquidez a la economía en una estrategia denominada como

expansión cuantitativa, o QE en inglés.
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Así, la Fed podría establecer un ritmo mínimo más adelante en este año para iniciar el

proceso que le permita deshacerse de esos activos que adquirió a través de una política

monetaria más agresiva.

El momento para activar el programa estará relacionado con el nivel que alcance este

año la tasa de referencia, que podría subir al menos en dos ocasiones adicionales a lo

largo de 2017, de acuerdo con las estimaciones de los integrantes de FOMC.

“El momento para cambiar la política de reinversión en activos dependerá del

desempeño de las condiciones económicas y financieras” de Estados Unidos de

Norteamérica, reportó la Fed en la minuta. “El momento para iniciar la normalización

debería estar basado en un límite cuantitativo vinculado a la tasa de referencia”.

El banco central estadounidense agregó que aún persisten algunos riesgos internos

como la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política fiscal en ese país con la

llegada de Donald J. Trump a la presidencia, aunque espera que ésta se disipe para el

próximo año y que la inflación se ubique gradualmente en su nivel objetivo.

Trump propuso que aplicaría una reforma fiscal de gran calado, así como una profunda

desregulación de algunas industrias, para acelerar el crecimiento de la economía.

Sin embargo, la dificultad que ha enfrentado para sacar adelante algunas propuestas en

el Congreso, aunque su partido tiene mayoría, hace difícil calcular cuáles pueden ser

los efectos que los planes del Presidente, de 70 años, podrían tener.

Si bien las tasas en Estados Unidos de Norteamérica han subido recientemente, por el

cumplimiento de las metas de inflación y pleno empleo que tiene el banco central, los

funcionarios de FOMC reiteraron que perfilan incrementos graduales de los tipos de

interés, siempre y cuando éstos sean validados por los datos más actuales del

desempeño económico.
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Claro que en la última junta de gobierno uno de los miembros del FOMC votó por no

subir la tasa de referencia tras considerar que los datos económicos actuales en Estados

Unidos de Norteamérica no habían cambiado con respecto a la reunión anterior, por lo

que sugirió esperar para ejecutar algún movimiento.

Kashkari, quien votó en contra, agregó que la Reserva Federal debería considerar la

publicación de un plan detallado sobre la forma en la que espera normalizar su hoja de

balance antes de iniciar con la venta de los activos y con alzas adicionales de tasas.

Las minutas, sin embargo, para algunos analistas confirmaron que la Fed subirá las

tasas de interés en dos ocasiones, como lo ha adelantado desde diciembre, y no en tres,

como otros han venido pronosticando en las últimas semanas.

“Mantenemos nuestra expectativa de que el FOMC subirá la tasa de referencia en 25

puntos base en la reunión de septiembre y diciembre”, escribió el equipo de análisis del

banco Banorte Ixe en un reporte. “Dos alzas adicionales en 2017 son adecuadas, para

después dar paso a una normalización de la tasa de interés más gradual dado que se

intercalaría con cambios en las políticas de reinversión de los activos del balance del

Fed”.

El banco central se reunirá de nueva cuenta a principios del próximo mes.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40916
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Los riesgos del auge económico para
Estados Unidos de Norteamérica (PS)

El 29 de marzo de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó el artículo “Los

riesgos del auge económico para Estados Unidos de Norteamérica”, elaborado por

Martin Feldstein.1 A continuación se incluye el contenido.

Tras una larga y lenta recuperación de la recesión que comenzó hace una década, hoy

la economía de Estados Unidos de Norteamérica está en auge. El mercado de trabajo

está en pleno empleo, la tasa de inflación está aumentando y los hogares tienen una

actitud de optimismo. Las empresas manufactureras y las constructoras se están

beneficiando de una actividad cada vez mayor. La economía apunta a un crecimiento

más intenso en el próximo año. Ya no se escuchan preocupaciones sobre un

estancamiento secular.

La tasa de desempleo general es de solo 4.7%, mientras que el desempleo entre los

graduados universitarios es solo del 2.4%. Las ganancias por hora promedio son 2.8%

más altas que hace un año. El ajustado mercado de trabajo y el aumento de los salarios

están induciendo a algunas personas que habían dejado de buscar empleo a regresar a

la fuerza de trabajo, elevando así el índice de participación.

Una señal clara de que la economía está en pleno empleo es el aumento de la tasa de

inflación. El índice “básico” de precios al consumidor (que omite la volatilidad de los

precios de la energía y los alimentos) ha alcanzado una tasa anual del 2.2%,

1 Es un economista estadounidense. En la actualidad es profesor de Economía en la Universidad de Harvard y
presidente emérito de la Oficina Nacional de Investigación Económica desempeñó como presidente del Consejo
de Asesores Económicos y como principal asesor económico del Presidente de Estados Unidos de Norteamérica
Ronald Reagan de 1982 a 1984. En 2006, fue nombrado miembro de la Junta de Inteligencia Extranjera del
Presidente Bush. En 2009 fue nombrado Presidente de la Junta de Asesoramiento Económico de la recuperación
de Obama. Actualmente forma parte del consejo de administración del Consejo de Relaciones Exteriores de la
Comisión Trilateral y del Grupo de los 30.
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sustancialmente superior al promedio de 1.8% durante los tres años anteriores. Durante

los últimos tres meses, la inflación básica aumentó a una tasa anual del 2.8 por ciento.

La riqueza de los hogares también está aumentando. El precio de las viviendas, el activo

más importante para los hogares estadounidenses, aumentó en un 5% durante los

últimos 12 meses. El aumento del mercado de valores ha hecho que la medida más

amplia del patrimonio neto aumente aún más rápido.

Las encuestas sobre las actitudes de los consumidores apuntan a fuertes sentimientos

positivos. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan

recientemente alcanzó un máximo de 17 años. Asimismo, el Índice de Confianza al

Consumidor del Conference Board alcanzó en febrero un máximo de 15 años.

Las empresas manufactureras han aumentado la producción en cada uno de los últimos

seis meses. Las constructoras compiten para mantenerse al día con la demanda, lo que

se refleja en un aumento de más del 6% en el número de nuevas casas unifamiliares en

los últimos 12 meses.

Todo esto sugiere que el PIB real (ajustado a la inflación) aumentará más rápidamente

en 2017 que en el pasado reciente. Si bien la volatilidad de las cifras del comercio e

inventarios han deprimido los índices recientes del PIB, la medida más fundamental de

las ventas finales a los compradores privados ha aumentado en términos reales a una

tasa anual de alrededor del 2.5%. Es probable que el PIB global aumente a una tasa

similar para 2017 en su conjunto.

Pero, aunque el estado actual de la economía actual es saludable, también es frágil.

Estados Unidos de Norteamérica ha experimentado una década de tasas de interés

excesivamente bajas, que han hecho que los inversionistas y los prestamistas busquen

mayores rendimientos, elevando los precios de todas las tasas de activos y haciendo
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préstamos riesgosos. El peligro es que los activos sobrevalorados y los préstamos de

alto riesgo pierdan valor y causen una recesión económica.

La relación precio-ganancias del índice Standard & Poor's 500 ahora está casi un 70%

por encima de su promedio histórico. Un retorno de esta relación a su promedio

histórico causaría un descenso de los precios de las acciones en un 40%, lo que

implicaría una pérdida de más de 9 billones de dólares, una cantidad equivalente a casi

la mitad del PIB total.

Los bonos del Tesoro a diez años ahora rinden solo un 2.5%. Con la actual tasa de

inflación de más del 2% y los mercados anticipando una tasa de inflación similar a largo

plazo (medido por las expectativas de inflación quinquenal a cinco años), el

rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años debería superar el 4%. Un aumento del

rendimiento de diez años al 4% reduciría el valor de esos bonos sustancialmente. Otros

bonos de largo plazo —tanto bonos del gobierno como corporativos— sufrirían caídas

similares.

La búsqueda del rendimiento también ha reducido los diferenciales de crédito entre los

bonos de alto grado y los bonos más arriesgados de los mercados nacionales y

emergentes. Y los precios de los bienes raíces comerciales han alcanzado niveles que

probablemente no sean sostenibles.

Al mismo tiempo, los bancos y otros prestamistas han extendido préstamos con tasas

de interés que no reflejan el riesgo de los prestatarios. Y, debido a que estos préstamos

ligeros imponen menos condiciones a los prestatarios, son más susceptibles a su

incumplimiento si la situación económica se deteriora.

Pero no es inevitable un mal resultado. Puede que ninguno de los riesgos que he descrito

se materialice. Las tasas de interés pueden volver a niveles normales y los precios de

los activos se pueden corregir gradualmente. Pero hay un riesgo claro de que una década
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de tasas de interés excesivamente bajas cause un colapso de los precios de los activos

y una recesión económica. Éste será un reto importante para la Reserva Federal de los

Estados Unidos de Norteamérica y la administración Trump en el próximo año.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/print/booming-american-economy-risks-by-martin-feldstein-
2017-03/spanish

Trump falla en primer gran reto,
retira plan reforma sistema salud
del   Congreso   (Sentido Común)

El 24 de marzo de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el Presidente

estadounidense Donald J. Trump tuvo su primer gran tropiezo al fracasar en su intento

de sacar adelante la primera de una serie de reformas y medidas que prometió en su

campaña electoral y que, en buena medida, le permitieron ganar la presidencia de su

país en noviembre del año pasado.

En concreto, la reforma que buscó y no pudo aprobar en la Cámara de Representantes

era la del sistema de salud que implementó hace siete años el Presidente Barack Obama

para dar, a un mayor número de ciudadanos estadounidenses, acceso a los servicios de

salud.

Un buen número de legisladores del partido Republicano, que es mayoría en la Cámara

de Representantes, dijo que de presentarse la reforma propuesta de Trump votaría en

contra, algo que junto con los votos también adversos de los legisladores del Partido

Demócrata, hubiese derrotado la iniciativa.

Frente a este escenario, Trump, sus asesores en la Casa Blanca y el líder de la mayoría

de la Cámara Baja, Paul Ryan, optaron por retirar la propuesta a fin de no sufrir una
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vergonzante derrota, aunque la decisión de retirar la propuesta tuvo el mismo efecto

aunque menos evidente.

La votación originalmente se esperaba para el jueves 23 de marzo, una fecha simbólica

porque ese día Obamacare, como mejor se conoce el sistema que logró crear el

expresidente Obama, cumplía siete años. Sin embargo, para esa fecha el Presidente y

Ryan no contaban con los votos para la aprobación de su propuesta para derrotar y

reemplazar el sistema de salud de la administración anterior.

Ante ello, pospusieron el voto por un día más. Sin embargo, a pesar de los fuertes

intentos que hicieron Trump y Ryan por conseguir más votos a favor de legisladores

republicanos, al ver que no los obtendrían desecharon presentar al pleno la reforma para

que no fuese ni siquiera votada.

“La mejor decisión para nosotros era retirar la propuesta hoy”, dijo Ryan, quien es

considerado uno de los principales arquitectos de la propuesta de reforma de salud de

Trump. “Estuvimos cerca hoy, pero nos quedamos cortos de apoyo”.

El Presidente Trump prometió acabar con Obamacare porque considera que es un

‘desastre total’ y ocasionará problemas financieros severos en el futuro, pero no

consiguió convencer a los 216 congresistas que necesitaba para pasar esa reforma.

Muchos legisladores han escuchado a miles de votantes en sus distritos preocupados

por la reforma al sistema de salud, principalmente, por la posibilidad de que se quedaran

sin protección en caso de enfrentar un problema de salud.

De acuerdo con estimaciones de Congressional Budget Office (CBO), la propuesta

diseñada por Ryan y respaldada por Trump podría dejar sin cobertura de salud a

aproximadamente 24 millones de personas, muchos de los cuales incluso votaron por

el empresario de bienes raíces de 70 años.
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De ahí que hubo legisladores del partido que controla la Cámara de Representantes que

no vieron con buenos ojos esta propuesta de reforma. “Estuvimos muy, muy cerca,

quizá a 10 o 15 votos” de aprobarla, dijo Trump ante medios de comunicación en su

despacho, conocido como la Oficina Oval tras el retiro de la propuesta.

En ese mensaje ante medios de comunicación, Trump responsabilizó al partido

Demócrata de haber bloqueado su plan.

“Estuvimos muy cerca del voto pero no tuvimos ningún apoyo demócrata”, dijo Trump,

en un mensaje ante medios desde la Oval Office en la Casa Blanca. “La mejor cosa que

podemos hacer ahora es dejar que Obamacare explote. El 2017 será muy mal año” para

el sistema de salud.

El comentario de Trump si bien es comprensible tras haber sufrido su primera derrota

como Presidente, también refleja la inexperiencia que tiene como gobernante, ya que si

el sistema de salud explota, como prevé que ocurrirá, él muy problablemente resulte

dañado de ello.

Antes de ganar la elección presidencial, Trump nunca había ocupado un cargo de

elección popular o incluso no se había desempeñado en un cargo de servidor público,

algo que le sirvió para ganar electores por presentarse como una persona ajena a los

políticos, pero que ahora está también evidenciando que para lograr reformas es

necesario saber y conocer los caminos de la política.

De acuerdo con estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados

Unidos de Norteamérica (CBO), la propuesta diseñada por Ryan podría dejar sin

cobertura de salud a aproximadamente 24 millones de personas, muchos de los cuales

incluso votaron por el empresario de bienes raíces de 70 años.
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De ahí que hubo legisladores de la mayoría que no vieron con buenos ojos esta

propuesta de reforma.

Si bien el presidente dijo que es momento de concentrarse ahora en otros temas de su

agenda reformista, es un hecho que el revés que sufrió en uno de los dos recintos

legislativos que domina su partido, siembra dudas sobre la capacidad que tiene Trump

para sacar adelante otros asuntos que, los analistas esperan, que sean igual o más

complejos, como un ajuste al marco fiscal para reducir la carga tributaria de las

empresas, así como una disminución de las regulaciones para algunos sectores o un

programa de gasto masivo en infraestructura.

Incluso, algunos ven difícil que Trump pueda obtener los recursos suficientes del

Congreso para construir el muro que prometió entre México y Estados Unidos de

Norteamérica como una medida para detener la migración ilegal de personas y el tráfico

de drogas.

El muro no es muy popular entre muchos estadounidenses y entre muchos legisladores

ya que costaría cerca de 21 mil millones de dólares, recursos que muchos creen podrían

tener un mejor uso para mejorar el nivel de vida de los estadounidenses más pobres.

“Ahora iremos por la reforma fiscal, que siempre me ha gustado”, dijo el Presidente

estadounidense.

Pero la resistencia que enfrentó la primera gran reforma de la administración Trump

parece sólo anticipar que faltan las batallas más duras, tal como lo reconoció el propio

líder de los republicanos en el congreso. “Esto sí dificulta la reforma fiscal, pero

seguiremos adelante”, dijo Ryan, en su mensaje ante medios. “Es un revés, pero no es

el final de la historia”.
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Lawrence Summers, el prestigiado economista de Harvard University y exsecretario

del Tesoro en la administración de Bill Clinton, calificó la decisión de hoy como una

“humillación” debido a la amplia mayoría de los republicanos en la Cámara de

Representantes. “La reforma fiscal será mucho más complicada de lo que fue la reforma

de salud”, escribió el economista en su cuenta de la red social Twitter.

En la otra cara de la moneda, los miembros de la oposición celebraron este resultado y

asumieron el fracaso de la Casa Blanca como una victoria, no sólo partidista si no para

la población.

“Hoy es un gran día”, dijo Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata en la Cámara

de Representantes durante una rueda de prensa. “Es una victoria para Obamacare y para

las personas estadounidenses”.

Aunque el Presidente estadounidense se encuentra confiado en que, eventualmente, los

demócratas buscarán actualizar ese sistema, “ya se acercarán a pedirnos que trabajemos

juntos en una gran reforma del sistema de salud y tendremos la mente abierta para

hacerlo”, dijo Trump, en su mensaje desde su oficina reunido.

Los mercados mexicanos reaccionaron positivamente al anuncio del traspié legislativo

de los republicanos en Estados Unidos de Norteamérica ya que eso reduce los márgenes

de maniobra de Trump para llevar a cabo otras de sus políticas que muchos consideran

que podrían ser nocivas a México como su plan para renegociar o cancelar el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte si no obtiene concesiones de sus socios

México y Canadá.
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El tipo de cambio finalizó la sesión con una ganancia de 1% frente al cierre de la jornada

anterior, con lo que se ubicó en 18.78 pesos por dólar o su mejor nivel desde que Trump

fuera electo presidente. Por su parte, la bolsa mexicana avanzó 0.84% con respecto a la

sesión previa, hasta ubicarse en 49 mil 85.58 unidades, su mayor nivel en la historia.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40446

Estados Unidos de Norteamérica:
Esperanzador  arranque  de  año
para la industria manufacturera
(Bankia)

El 21 de marzo de 2017, Bankia estudios publicó la nota “Estados Unidos de

Norteamérica: Esperanzador arranque de año para la industria manufacturera”. A

continuación se presenta la información.

La producción industrial continúa lastrada en Estados Unidos de Norteamérica por la

escasa demanda de energía, pero las industrias manufacturera y extractiva (90% del

total de la actividad) están dando claras señales de reactivación, en línea con la señal

expansiva de los indicadores adelantados.

La producción industrial se estancó en febrero (-0.1% en enero). Sin embargo, el flojo

comienzo de año no preocupa, dado que la debilidad se concentra en la producción y

distribución de servicios básicos (-5.7% vs -5.8%), lo que no refleja un deterioro en los

fundamentales, sino, simplemente, una baja demanda de energía ante las elevadas

temperaturas para esta época del año.

Lo más positivo es que la industria manufacturera comienza a dar señales reales de

reactivación: creció un 0.5% por segundo mes consecutivo (el mes de enero fue

revisado desde 0.2% inicial). Por su parte, la actividad extractiva también continúa
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ganando terreno (2.7% vs 2.2%), tras el deterioro durante los meses en que el precio de

las materias primas cayó de forma generalizada (entre mediado de 2014 y 2015).

Después de meses de continua mejora de las expectativas empresariales, los datos reales

comienzan a reflejar una reactivación clara en el sector manufacturero. El optimismo

empresarial, el aumento de los pedidos, un ciclo de inventarios más favorable y el

aumento de la demanda global, deberían mantener al sector en un tono expansivo en el

corto plazo, sobre todo, teniendo en cuenta el amplio margen de mejora: la actividad

aún no ha recuperado niveles pre-crisis tras casi ocho años de fase expansiva. Por su

parte, el indicador adelantado de la Conference Board continúa mostrando un notable

dinamismo (0.6% en febrero por tercer mes consecutivo) y refuerza esa señal positiva

en el corto plazo. Mantenemos nuestro escenario de crecimiento estable en torno al

2.0% anualizado para los primeros trimestres de este año (1.9% en el 4T16).

PRODUCCIÓN POR SECTORES

FUENTE: Thomson Reuters.
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ACTIVIDAD MANUFACTURERA

FUENTE: Thomson Reuters.

Fuente de información:
http://www.bankia.com/recursos/doc/estudios/20170302/marzo/produccion-industrial-en-eeuu-febrero-2017.pdf

El cumplimiento de las promesas a la clase media (PS)

El 2 de abril de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó los comentarios

de Michael Spence y David Brady2 sobre el cumplimiento de las promesas a la clase

media estadounidense. A continuación se presenta su opinión.

El Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, debe gran parte de

su victoria electoral a los votantes blancos de clase media y obrera quienes perdieron

muchos de los beneficios de los patrones de crecimiento económico de las últimas tres

2 Michael Spence, premio Nobel de Economía, es profesor de Economía en la Escuela de Negocios Stern de la
Universidad de Nueva York, distinguido visitante en el Consejo de Relaciones Exteriores, Socio principal en el
Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, Presidente Académico de la Junta del Instituto de Asia Global
en Hong Kong, y presidente del Consejo del Foro Global del Programa Económico Mundial sobre nuevos
modelos de crecimiento. Fue el presidente de la Comisión Independiente de Crecimiento y Desarrollo, órgano
internacional que analiza las oportunidades para el crecimiento económico mundial del período 2006-2010,
y es el autor de La Próxima Convergencia-El futuro del crecimiento económico en un mundo con varias
velocidades. David Brady es Subdirector y miembro principal en la Institución Hoover y Profesor de Ciencias
Políticas en la Universidad de Stanford.
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décadas. Sin embargo, su administración se prepara para llevar a cabo un programa

económico que, aunque positivo en algunos aspectos, no traerá consigo el cambio

radical de ventura económica que se le prometió a sus electores clave.

El mandatario dio voz a un grupo de votantes que había enfrentado durante mucho

tiempo perspectivas laborales cada vez peores, así como estancamiento o incluso

disminución de los ingresos reales —además, todas estas tendencias que se aceleraron

desde el año 2000—. A medida que el número de empleos de clase media caía, el grupo

de ingresos medios se contrajo, exacerbando la polarización de los ingresos. Este

fenómeno, si bien es particularmente grave en Estados Unidos de Norteamérica y el

Reino Unido, puede verse en diversas formas en todo el mundo desarrollado.

Los desafíos económicos a los que se enfrentan las clases medias de los países

desarrollados se deben en gran parte a dos factores: la rápida pérdida de empleos

rutinarios de trabajadores de cuello blanco y cuello azul a causa de la automatización y

el desplazamiento de empleos con valor agregado medio o inferior hacia países con

costos de mano de obra más bajos. Este último patrón deprimió el crecimiento de los

ingresos y los salarios no sólo en el sector exportable de manera directa, sino también

en los sectores de servicios no exportables, debido al exceso de mano de obra

desplazada.

El resultado fue que se presentaron condiciones de excedencia de mano de obra en los

rangos de ingresos medios e inferiores, condiciones que no son disímiles a aquellas de

los excedentes de mano de obra en los países en desarrollo en los primeros estadios,

donde suprimen el crecimiento de los ingresos (durante un período de tiempo), incluso

mientras la economía se expande. Una disminución del poder de negociación de la

mano de obra y un salario mínimo real que está en caída pueden también haber

contribuido a la polarización de los ingresos, a pesar de que estos factores son,

probablemente, secundarios.
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A pesar de que los desafíos que enfrenta la clase media están bien documentados, las

autoridades estadounidenses han fracasado en gran manera con respecto a reconocer

los arduos esfuerzos de los hogares de clase media, y fracasaron aún mucho más en

implementar contramedidas eficaces. Esto ha contribuido a un creciente sentimiento de

desesperanza —especialmente entre los hombres— que se ha manifestado en la

creciente falta de participación en la fuerza de trabajo, problemas de salud agravados,

abuso de drogas, tasas elevadas de suicidios y sentimientos contra el gobierno.

Los países que experimentan una alta y creciente desigualdad económica a menudo

enfrentan inestabilidad política y disfunción política. A medida que la formulación de

políticas se torna errática, pierde credibilidad y se ve estrangulada por el estancamiento,

además, el crecimiento sufre, y las posibilidades de lograr una forma próspera de

inclusión disminuyen. El resultado es un círculo vicioso, en el que el gobierno se da

cuenta que cada vez se torna más difícil hacer lo que es necesario.

Sin embargo, la intervención del gobierno es crucial para abordar los problemas que

enfrentan en la actualidad los trabajadores de los países desarrollados, problemas que

los mercados no pueden abordar por sí solos. Ya sea renegociando los arreglos

comerciales, invirtiendo en infraestructura y capital humano, o facilitando la

redistribución, el gobierno debe trabajar proactivamente para lograr un reequilibrio de

los patrones de crecimiento.

La administración Trump ahora enfrenta por lo menos dos grandes desafíos. El primero

es alejar el proceso político de la polarización paralizante, llevándolo hacia una visión

de un patrón de crecimiento alcanzable y más inclusivo. El segundo desafío

—condicionado al logro del primero— es responder a las preocupaciones legítimas de

los votantes que ayudaron a Trump a llegar a su cargo.

En lo que se refiere al primer desafío, las señales hasta ahora no son nada alentadoras.

El proceso electoral es esencialmente un juego de suma cero para los participantes.
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Pero, la gobernanza no es un juego de suma cero. Tratarla de esa manera produce

estancamiento, fragmentación política e inacción, socavando los esfuerzos para abordar

los desafíos críticos.

Sin duda, elementos de la política económica propuesta por la administración Trump,

si se implementan, seguramente llegarían a tener un impacto positivo. Por ejemplo, con

el apoyo de un Congreso dominado por los republicanos, la administración actual

finalmente podría terminar con la excesiva dependencia de Estados Unidos de

Norteamérica de la política monetaria para apoyar el crecimiento y el empleo.

Además, la inversión del sector público en infraestructura y capital humano que Trump

ha prometido, si está adecuadamente dirigida, aumentaría el rendimiento del sector

privado y, por tanto, el nivel de inversión del sector privado. Algún nivel de

renegociación de los acuerdos de comercio e inversión también podría ayudar a

redistribuir los costos y beneficios de la globalización, aunque cualquier cambio debería

recaer muy por debajo del proteccionismo. Y, el impacto de las políticas económicas

de la administración Trump probablemente será impulsado por la adaptación estructural

natural de la economía al desarrollo tecnológico.

Sin embargo, esto no será suficiente para combatir las fuerzas que han estado apretando

a los trabajadores estadounidenses. Aunque la administración actual logre impulsar el

crecimiento económico, disminuyendo así el efecto de la “mano de obra excedente” y

generando empleos, el mercado laboral tendrá que esforzarse para mantenerse al ritmo

de los tiempos. En un momento de rápida y profunda transformación tecnológica,

Estados Unidos de Norteamérica también necesita un fuerte compromiso de los sectores

público y privado para ayudar a que los trabajadores se adapten.

Un primer paso útil sería aumentar sustancialmente el apoyo a la capacitación, a una

nueva capacitación, y a la mejora de las competencias. En su libro “Failure to Adjust”,

Ted Alden, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, observa que Estados
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Unidos de Norteamérica gasta sólo el 0.1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en

volver a capacitar a las personas, en comparación con el 2% en Dinamarca. Y, parece

que a Dinamarca y a sus homólogos nórdicos les ha ido mejor que a la mayoría en lo

que se refiere al equilibrio de imperativos como eficiencia, dinamismo, flexibilidad

estructural, competitividad y apertura económica con la necesidad de sistemas de

seguridad social que apoyen la adaptación a un entorno cambiante del empleo.

Además, se necesitará una redistribución de los ingresos para permitir que los

trabajadores de bajos ingresos inviertan en sí mismos, lo que es imposible cuando tienen

lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En este punto, las transferencias

monetarias condicionadas para la capacitación y la adquisición de habilidades podrían

ser beneficiosas.

El acceso universal a una educación de alta calidad también es crítico. En este

momento, cuando una parte del sistema educativo de Estados Unidos de Norteamérica

falla, el rescate del sistema privado y de lo demás se queda atrás. Esto es

individualmente racional, pero colectivamente sub-óptimo. De hecho, sin una

educación de alta calidad en todos los niveles —desde el preescolar hasta la universidad

o la formación profesional equivalente— es casi imposible lograr patrones de

crecimiento inclusivos.

Por último, la administración Trump debería repensar sus propuestas de recortes

profundos al financiamiento de la investigación básica, lo que socavaría la innovación

y el dinamismo económico en el futuro. Si bien la eliminación de programas menos

prometedores es ciertamente aceptable, al igual que lo es la lucha contra los intereses

creados, el dinero ahorrado debe ser redirigido a áreas más prometedoras dentro del

ámbito de la investigación básica.

El actual plan económico de la administración Trump puede ser favorable para el

crecimiento, pero es incompleto en lo que se refiere a la inclusión. No se puede confiar
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en los cambios en la política de comercio exterior para reequilibrar los patrones de

crecimiento en favor de los hogares de ingresos medios y bajos. Estos cambios, incluso,

pueden representar un riesgo para el crecimiento.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-middle-class-economic-plan-by-michael-spence-and-
david-brady-2017-04/spanish

INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Concepto
2015 2016 2017
Dic Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr*/

PIB (Variación %) 0.9 2.1
Producción Industrial 0.7 0.2 -0.2 0.8 -0.3 0.1 0.5
Capacidad utilizada (%) 76.0 75.7 75.5 76.0 75.7 75.7 76.1
Precios Productor (INPP) -0.1 0.3 0.2 0.1 0.6 0.3 -0.1
Precios al Consumidor (INPC) -0.1 0.3 0.2 0.3 0.6 0.1 -0.3
Desempleo (millones de personas) 7 927 7 740 7 409 7 529 7 635 7 528 7 202
Tasa de desempleo 5.0 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7 4.5
Tasa Prime 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00
Certificados del Tesoro a 30 días 0.16 0.21 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29
Balanza Comercial (mmdd) -41.49 -42.56 -45.48 -44.26 -48.17 -43.56
Dow Jones (miles) 17.66 18.14 19.12 19.76 19.86 20.81 20.66 20.66
Paridad del dólar

Yen/dólar 121.31 123.92 110.48 114.49 114.34 113.70 113.69 113.71
Euro/dólar 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.93 0.94 0.95
Libra/dólar 0.71 0.82 0.80 0.82 0.81 0.81 0.80 0.81

*/ Cifras al día 10.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Comercio y Departamento del Trabajo de Estados Unidos de

Norteamérica y Buró de Análisis Económico.
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Evolución de los precios en Estados Unidos de Norteamérica (BLS)

Variación mensual del IPC

El 14 de abril de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del

Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS) publicó la actualización del Índice

de Precios al Consumidor con información estacionalmente ajustada a marzo de 2017,

en la cual se indica que su variación se ubicó en -0.3%, inferior en 0.4 puntos

porcentuales comparada con similar mes de 2016 (0.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variación mensual, por ciento -
Marzo

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los genéricos que registraron las disminuciones de precios más importantes se

registraron en pants y shorts para hombres (-8.2%); gasolina, sin plomo regular

(-6.4%); gasolina, sin plomo mediogrado y gasolina, sin plomo premium (-5.3%, en

ambos casos). En contraposición, los que mostraron las alzas más significativas

fueron: otras frutas frescas (6.4%); salchichas tipo viena (5.0%); tocino y productos

relacionados y ropa exterior para mujer (4.8%, en cada caso).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.2

-0.3

0.1

0.2

0.1

-0.3
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Variación acumulada del IPC

El Índice de Precios para Consumidores Urbanos con ajuste estacional acumuló una

variación de 0.4% en el primer trimestre de 2017, cifra mayor en 0.3 puntos

porcentuales a la presentada en similar período de 2016 (0.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones acumuladas, por ciento -
Enero - marzo

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las alzas de precios más importantes se presentaron en

ropa exterior para mujer (14.2%), tocino y productos relacionados (9.8%) y otros

combustibles para motor (9.2%). En sentido inverso, los que presentaron las

reducciones más sustanciales fueron: renta de carros y camionetas (-7.1%); gastos de

transportación, almacenamiento y mudanza (-4.0%); y pescados mariscos en anaquel

(-3.7%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.7

0.5 0.5

-0.1

0.1

0.4
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Variación interanual del IPC

En el ciclo interanual de marzo de 2016 a marzo de 2017, el Índice de Precios para

Consumidores Urbanos, con ajuste estacional, registró una variación de 2.4%, con lo

que se ubicó 1.5 puntos porcentuales por encima del nivel observado en similar

intervalo de 2016 (0.9%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.6

1.5 1.6

0.0

0.9

2.4



Economía Internacional 791

La variación del indicador en el período de marzo de 2016 a marzo de 2017, en

comparación con el mismo lapso de 2016, se explica en gran medida por las alzas

observadas en los precios de los conceptos que se registran en el cuadro siguiente.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Índice de Precios al Consumidor
para Consumidores Urbanos

0.9 2.4 1.5

Aceite combustible -34.8 24.9 59.7

Otros combustibles para motor -28.1 24.1 52.2

Gasolina, sin plomo regular -20.9 20.2 41.1

Gasolina, sin plomo mediogrado -16.8 18.0 34.8

Gasolina, sin plomo premium -16.3 18.3 34.6

Servicio público de gas (entubado) -9.0 10.3 19.3

Propano, keroseno y leña -8.8 9.5 18.3

Equipo fotográfico -6.0 5.7 11.7

Trajes, chamarras y ropa para hombres -7.5 4.0 11.5

Vestidos para mujer -6.2 5.1 11.3
1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Evolución de los precios de los Índices Especiales

En marzo de 2017, el índice especial de energía presentó un incremento interanual de

10.9%, mayor en 23.0 puntos porcentuales en contraste con el registrado en similar

lapso de 2016 (-12.1%). En sentido opuesto, el índice de Alimentos (0.5%) resultó

inferior en 0.3 puntos porcentuales en comparación con el 0.8% presentado el mismo

período de 2016; por su parte, el índice de todos los artículos menos alimentos y

energía se ubicó en 0.2 puntos porcentuales por debajo del registrado el mismo

período del año anterior, al pasar de 2.2 a 2.0 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Energía Alimentos Todos los artículos menos
alimentos y energía

-12.1

0.8
2.2

10.9

0.5
2.0

2016 2017
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto

En el período de marzo de 2016 a marzo de 2017, cinco de los ocho rubros que

integran el gasto familiar acumularon variaciones de precios mayores a las de igual

período de 2016. Destacó el rubro de Transporte, con una variación acumulada de

4.6%, superior en 8.5 puntos porcentuales al del mismo intervalo de 2016 (-3.9%). En

otro sentido, sobresalió el rubro de Educación y Comunicación con una variación de

-2.2%, menor en 3.4 puntos porcentuales al de igual lapso de 2016 (1.2%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

POR RUBRO DE GASTO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

0.9 0.8

2.1

-0.6

-3.9

3.3

1.1 1.2

2.0
2.4

0.5

3.1

0.6

4.6

3.5

1.3

-2.2

1.8

2016 2017

Todos los
Artículos

Alimentos
y

Bebidas

Vivienda Ropa Transporte Cuidado
Médico

Recreación Educación
y

Comunicación

Otros
Bienes

y
Servicios
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Comportamiento del rubro de Transporte

En marzo de 2017, la mayor diferencia interanual la presentó el rubro de Transporte,

respecto al mismo intervalo de 2016, se debió en forma importante, a los incrementos

en puntos porcentuales registrados en los precios de otros combustibles para motor

(52.2); gasolina, sin plomo regular (41.1); gasolina, sin plomo mediogrado (34.8); y

gasolina, sin plomo premium (34.6).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE TRANSPORTE
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

En marzo del presente año, este rubro observó una variación de -1.4%, propiciado por

las disminuciones en los precios de gasolina, sin plomo regular (-6.4%); gasolina, sin

plomo mediogrado y gasolina, sin plomo premium (-5.3%, cada uno).

Transporte Otros
combustibles
para motor

Gasolina, sin
plomo regular

Gasolina, sin
plomo

mediogrado

Gasolina, sin
plomo premium

-3.9

-28.1

-20.9
-16.8 -16.3

4.6

24.1
20.2

18.0 18.3

2016 2017
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Comportamiento del rubro de Educación y Comunicación

El descenso de los precios del rubro de Educación y Comunicación, de marzo de 2016

a marzo de 2017, en balance con el mismo lapso de 2016, se debió a las reducciones

registradas, en términos de puntos porcentuales, en los precios de servicios de internet

y proveedores de información electrónica (-1.2); franqueo (-0.9); libros de texto

universitarios (-0.8); y cuotas y colegiatura de universidad (-0.5).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

En marzo de 2017, los precios de este rubro se ubicaron en -1.8%, resultado

principalmente de las bajas de precios en los conceptos de computadoras personales

y equipo periférico (-1.5%); y servicios de internet y proveedores de información

electrónica (-0.4%).

Educación y
Comunicación

Servicios de
internet y

proveedores de
información
electrónica

Franqueo Libros de texto
universitarios

Cuotas y
colegiatura de
universidad

1.2

-0.5

2.2

3.2
3.8

-2.2
-1.7

1.3

2.4

3.3
2016 2017
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Evolución de los precios por región

Las cuatro regiones que integran el Índice de Precios al Consumidor para

Consumidores Urbanos, sin ajuste estacional, en marzo 2017, presentaron variaciones

interanuales de precios mayores a las mostradas en el mismo lapso de 2016; se

distinguieron las regiones Noreste y Oeste por haber registrado variaciones de 2.2 y

3.1%, respectivamente; superiores en 1.6 puntos porcentuales a las de similar período

de 2016 (0.6 y 1.5%, en cada caso).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Marzo

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Localidades que integran las regiones de Estados Unidos de Norteamérica:

Región Noreste: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont.

Región Medio Oeste: Chicago, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota
y Wisconsin.

Región Sur: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South
Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia.

Región Oeste: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Los Ángeles, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah,
Washington y Wyoming.

Noreste Medio Oeste Sur Oeste

0.6 0.5
0.7

1.5

2.2

1.9

2.2

3.12016 2017
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IPC DE LOS CONSUMIDORES URBANOS DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

- Variación porcentual -

Categoría de
Gasto

Cambio estacionalmente ajustado

Respecto al mes precedente Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene a mar

2017)

Interanual
(Mar 2016 a
mar 2017)Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Total de Bienes
Incluidos

0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.1 -0.3 0.4 2.4

Alimentos y bebidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 0.5

Vivienda 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.6 3.1

Ropa -0.5 0.2 -0.3 -0.4 1.4 0.6 -0.7 1.3 0.6

Transporte 0.8 1.0 0.6 0.8 2.2 -0.5 -1.4 0.1 4.6

Cuidado médico 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 3.5

Recreación 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 1.0 1.3

Educación y
comunicación

-0.3 -0.2 0.2 0.1 0.0 -0.2 -1.8 -2.0 -2.2

Otros bienes y
servicios

0.4 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 1.8

Índices Especiales

Energía 2.4 2.5 1.0 1.2 4.0 -1.0 -3.2 -0.3 10.9

Alimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 0.5

Todos los artículos
menos alimentos
y energía

0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 -0.1 0.4 2.0

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Fuente de información:
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Empleo y desempleo (BLS)

De acuerdo con información publicada el 7 de abril de 2017, el Buró de Estadísticas

Laborales de Estados Unidos de Norteamérica (BLS por sus siglas en inglés) informó

que en marzo del año en curso, el empleo de la nómina no agrícola experimentó un

incremento de 98 mil puestos de trabajo; en consecuencia, la tasa de desocupación

acusó un descenso de 0.2 de puntos porcentuales, al ubicarse en 4.5%. Los nuevos

empleos se generaron principalmente en los servicios profesionales y empresariales, y

en la industria minera; por el contrario, el comercio al menudeo experimentó descensos

en sus niveles de empleo.

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

Enero de 2011 – marzo de 2017
 Promedio mensual 

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.
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VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO DESDE QUE INICIÓ
LA RECESIÓN ECONÓMICA EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Enero de 2008 – marzo de 2017

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Resultados de la Encuesta en Hogares

En marzo de 2017, el total de personas desempleadas fue de 7 millones 202 mil,

cantidad menor a la del mes anterior en 326 mil, e inferior a la de marzo de 2016 en

775 mil personas. De igual forma, la tasa de desempleo disminuyó 0.5 puntos

porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 5.0 a 4.5 por

ciento.

La evolución de las tasas de desempleo durante marzo de 2017 mostró, respecto al

mes previo, disminuciones en seis de los siete principales grupos de trabajadores,

excepto en el grupo de hombres, que mantuvo su indicador sin cambio en 4.3%. Los

descensos más relevantes se reportaron en el grupo de adolescentes y en el de latinos,
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cuyas tasas se ubicaron en 13.7 y 5.1% en cada caso, es decir, 1.3 y 0.5 puntos

porcentuales menos, respectivamente. Les siguieron en importancia los descensos de

0.3 y 0.2 puntos porcentuales del grupo de mujeres y el de blancos (sus tasas de

desocupación se ubicaron en 4.0 y 3.9% en cada grupo). Por su parte, el grupo de

negros y el de asiáticos disminuyeron sus niveles de desocupación en una décima de

punto porcentual cada uno (con tasas de 8.0 y 3.3% en cada caso), como se muestra

en el cuadro siguiente.

Durante el mes de referencia, las personas desocupadas por menos de cinco

semanas redujeron su número en 232 mil, al contabilizarse 2 millones 334 mil

desempleados. Por su parte, el grupo de desocupados de largo plazo, es decir,

aquellas personas que han permanecido en esa situación por 27 semanas o más,

disminuyó en 114 mil desempleados, con lo que el total de este grupo fue de

1 millón 687 mil personas, y su participación en el total de desempleados se ubicó

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES,
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

- Porcentajes -
Grupo 2016 2017 Variación

absoluta
Febrero vs.
marzo de

2017

Marzo Enero Febrero Marzo

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 5.0 4.8 4.7 4.5 -0.2

Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.6 4.4 4.3 4.3 0.0
Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.6 4.4 4.3 4.0 -0.3
Adolescentes (de 16 a 19 años) 15.9 15.0 15.0 13.7 -1.3
Blancos 4.3 4.3 4.1 3.9 -0.2
Negros o afroamericanos 8.9 7.7 8.1 8.0 -0.1
Asiáticos (sin ajuste estacional) 4.0 3.7 3.4 3.3 -0.1
Hispano o de etnicidad latina 5.6 5.9 5.6 5.1 -0.5

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 4.2 3.9 3.9 3.8 -0.1
Menor a un diploma de escuela secundaria 7.4 7.7 7.9 6.8 -1.1
Graduados de secundaria 5.4 5.3 5.0 4.9 -0.1
Preparatoria o grado similar 4.1 3.8 4.0 3.7 -0.3
Con título de licenciatura y/o superior 2.6 2.5 2.4 2.5 0.1

Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifica como hispano o latino pueden ser de cualquier raza.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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en 23.3%. Durante los últimos doce meses, el número de desocupados de largo

plazo se redujo en 526 mil personas.

En marzo de 2017, la fuerza laboral civil ascendió a 160 millones 201 mil personas,

lo que significó un crecimiento en su número de 145 mil; mientras que la tasa de

participación de esa fuerza laboral se mantuvo en 63.0%. Por su parte, la relación

empleo/población mostró una tendencia creciente durante el primer trimestre del año

en curso, hasta ubicarse en 60.1% en el mes de marzo.

El número de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones económicas3

experimentó una disminución de 151 mil personas; así, el total de esta población en

marzo fue de 5 millones 553 mil trabajadores.

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
- Cifras en miles -

Grupo

2016 2017 Variación
absoluta Febrero

vs. marzo de
2017

Marzo Enero Febrero Marzo

Población civil no institucional 252 768 254 082 254 246 254 414 168

Fuerza laboral civil 159 278 159 716 160 056 160 201 145

Tasa de participación (%) 63.0 62.9 63.0 63.0 0.0

Empleados 151 301 152 081 152 528 153 000 472

Proporción empleo/población (%) 59.9 59.9 60.0 60.1 0.1

Desempleados 7 977 7 635 7 528 7 202 -326

Tasa de desempleo (%) 5.0 4.8 4.7 4.5 -0.2

No incluido en la Fuerza Laboral
(Inactivos)

93 490 94 366 94 190 94 213 23

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Con relación a la población no incluida en la fuerza laboral, en marzo de 2017 se

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 595

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 125 mil personas

3 Se refiere a la población trabajadora que laboró tiempo parcial debido a que su jornada laboral fue reducida o
porque no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo.
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(datos sin ajuste estacional). Esta población, que no fue considerada en la fuerza

laboral, estuvo disponible para trabajar y buscó empleo en algún momento en los

últimos 12 meses; sin embargo, no fueron contabilizados como desempleados debido

a que no buscaron activamente un empleo durante las cuatro semanas previas al

levantamiento de la encuesta.

Del segmento de personas inactivas con disposición para trabajar, pero que no buscaron

empleo durante el mes de referencia, se observó que 460 mil de ellas fueron inactivos

desalentados, cifra menor a la de un año antes en 125 mil personas (cantidades sin ajuste

estacional). Los inactivos desalentados son personas que actualmente no buscan empleo

porque consideran que no existen plazas de trabajo disponibles para ellos. Los restantes

1.1 millones de personas no incorporadas en la fuerza laboral no estaban disponibles

para incorporarse a algún empleo durante las cuatro semanas previas al levantamiento

de la encuesta, por atender compromisos escolares u otras responsabilidades familiares.

Resultados de la Encuesta en Establecimientos

Como ya se señaló, el total de ocupados incluidos en la nómina no agrícola aumentó

en 95 mil personas durante marzo de 2017.

En marzo, los servicios profesionales y empresariales incorporaron 56 mil trabajadores

adicionales; principalmente en la rama de servicios a edificios y viviendas (17 mil

trabajadores más) y en la de servicios arquitectónicos y de ingeniería (7 mil).

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL
INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

-Cifras en miles, previo al ajuste estacional-

Categoria
2016 2017

Marzo Enero Febrero Marzo

Inactivos disponibles para trabajar 1 720 1 752 1 723 1 595

Inactivos desalentados 585 532 522 460

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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Por su parte, la industria minera generó 11 mil puestos laborales en marzo; sobresalió

con 9 mil empleos más la rama de actividades de soporte a la minería. Desde octubre

de 2016, la población ocupada en este sector ha experimentado un crecimiento de 35

mil puestos de trabajo.

El sector de cuidados de la salud incorporó 14 mil trabajadores más en marzo,

principalmente en la rama de hospitales (9 mil) y en la de centros de consulta externa

(6 mil). En los primeros tres meses del año en curso, este sector muestra un crecimiento

mensual promedio de 20 mil empleos adicionales, cifra que comparada con el promedio

mensual de 2016 (32 mil nuevos empleos cada mes) es ligeramente menor.

En marzo, el sector de actividades financieras continuó con una tendencia positiva al

dar empleo a 9 mil trabajadores más. De igual forma, en los últimos 12 meses generó

178 mil empleos.

El empleo en la industria de la construcción creció en 6 mil puestos de trabajo. Durante

los últimos 12 meses esta industria ha evidenciado una tendencia positiva,

especialmente en la rama de contratistas especializados y en la de construcción

residencial.

El comercio al menudeo redujo su población ocupada en 30 mil trabajadores en marzo,

particularmente en la rama de compraventa de mercancías en general, la cual canceló

35 mil puestos de trabajo en marzo y desde octubre de 2016 ha acumulado la pérdida de

89 mil plazas laborales.

Otros sectores importantes como son la industria manufacturera, el comercio al

mayoreo, el transporte y almacenamiento, el sector de servicios informativos, los

servicios de recreación y hospedaje, y el gobierno mostraron cambios poco

significativos en materia de empleo en el mes de referencia.
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EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA
-Variación mensual en miles-

Sector, industria, rama
2016 2017

Marzo Enero Febrero Marzo
Total del empleo no agrícola 225 216 219 98

Total privado 189 204 221 89
1) Sector Industrial 5 51 96 28

Minería y explotación forestal -18 5 11 11
Construcción 43 34 59 6
Manufacturas -20 12 26 11

Bienes durables** -17 10 8 11
Industria automotriz y de autopartes 0.3 4.3 -5.3 3.0

Bienes no durables -3 2 18 0
2) Sector Servicios Privados** 184 153 125 61

Comercio al mayoreo 1.9 6.4 7.9 -0.4
Comercio al menudeo 30.7 35.3 -30.9 -29.7
Transporte y almacenamiento 12.4 -12.9 8.1 3.5
Servicios públicos -1.3 -0.8 -0.8 -0.7
Servicios de información 6 -8 -4 -3
Actividades financieras 18 30 6 9
Servicios profesionales y empresariales** 26 59 36 56

Servicios de apoyo temporal 5.7 15.1 8.9 10.5
Servicios educativos y de la salud** 35 17 66 16

Cuidados de la salud y asistencia social 24.5 25.3 36.9 16.7
Recreación y hospedaje 49 15 27 9
Otros servicios 6 12 10 1

3) Gobierno 36 12 -2 9
* Preliminar.

** Incluye otras industrias no mostradas por separado.
Nota: La información ha sido revisada para que refleje los niveles de comparación desde marzo de 2014, y

los factores de ajuste estacional actualizados.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

En marzo de 2017, en relación con la semana laboral promedio para los trabajadores

registrados en las nóminas privadas no agrícolas, se observó que ésta permaneció en

34.3 horas. Por su parte, la semana laboral en la industria manufacturera disminuyó

0.2 horas al ubicarse en 40.6 horas; en tanto que el tiempo extra en esta industria

descendió 0.1 horas, al establecerse en 3.2 horas en promedio. Para los empleados en

producción y trabajadores no supervisores en la nómina privada no agrícola, la semana

laboral promedio se redujo también en 0.1 horas, para un total de 33.5 horas.

En marzo de 2017, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector

privado no agrícola ascendió a 26.14 dólares, cantidad mayor en siete centavos a la
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del mes pasado. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 68 centavos,

es decir en 2.7%. Por su parte, el ingreso promedio por hora para los empleados en

producción y trabajadores no supervisores del sector privado aumentó cuatro

centavos, al reportar un ingreso de 21.90 dólares.

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS
-Total privado-

2016 2017
Marzo Enero Febrero* Marzo*

Promedio de horas semanales 34.4 34.4 34.3 34.3
Ingreso promedio por hora (en dólares) 25.46 26.02 26.09 26.14
Ingreso promedio semanal (en dólares) 875.82 895.09 894.89 896.60

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES
-Total privado-

2016 2017
Marzo Enero Febrero* Marzo*

Promedio de horas semanales 33.6 33.6 33.6 33.5
Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.40 21.83 21.86 21.90
Ingreso promedio semanal (en dólares) 719.04 733.49 734.50 733.65

*  Preliminar
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Es oportuno señalar que el Buró de Estadísticas Laborales informó que las cifras del

empleo total en las nóminas no agrícolas fueron revisadas y actualizadas; así, para el

mes de enero, éstas pasaron de 238 mil a 216 mil, en tanto que las cifras de febrero

variaron de 235 mil a 219 mil plazas. Con estas revisiones, el efecto combinado de

enero y febrero significó 38 mil empleos menos que los reportados previamente.

Durante los últimos tres meses, el empleo se ha incrementado en promedio en 178 mil

puestos de trabajo por mes. Las revisiones mensuales son resultado de reportes

adicionales recibidos de empresas desde la última publicación de datos estimados y del

recálculo de factores estacionales.
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Período

Mercado de trabajo Horas, ingresos y productividad Precios
Fuerza
laboral
civil1/

Desempleo1/ Tasa de
desempleo2/

Empleos no
agrícolas1/

Promedio
de horas a
la semana3/

Promedio de
ingresos por

hora3/

De costo
por

empleo4/

Producti-
vidad5/

Índice de
precios al

consumidor6/

Índice de
precios al

productor7/

2015
Enero 157 022 8 962 5.7 140 606 33.7 20.81

0.7 1.2 r/
-0.6 -0.5

Febrero 156 771 8 663 5.5 140 844 33.7 20.82 0.2 -0.4
Marzo 156 781 8 538 5.4 140 930 33.7 20.89 0.2 0.0
Abril 157 043 8 521 5.4 141 192 33.6 20.92

0.2 1.0 r/
0.1 0.0

Mayo 157 447 8 655 5.5 141 536 33.6 20.99 0.3 0.4
Junio 156 993 8 251 5.3 141 742 33.7 21.00 0.2 0.3
Julio 157 125 8 235 5.2 141 996 33.7 21.04

0.6 1.8 r/
0.1 0.1

Agosto 157 109 8 017 5.1 142 153 33.7 21.10 0.0 -0.2
Septiembre 156 809 7 877 5.0 142 253 33.7 21.12 -0.1 -0.5
Octubre 157 123 7 869 5.0 142 574 33.7 21.19

0.5 -2.0 r/
0.1 -0.2

Noviembre 157 358 7 939 5.0 142 846 33.7 21.21 0.2 0.1
Diciembre 157 957 7 927 5.0 143 085 33.8 21.26 -0.1 -0.2
2016
Enero 158 362 7 829 4.9 143 211 33.7 21.32

0.6 -0.6
0.1 0.5

Febrero 158 888 7 845 4.9 143 448 33.6 21.33 -0.1 -0.2
Marzo 159 278 7 977 5.0 143 673 33.6 21.40 0.1 -0.2
Abril 158 938 7 910 5.0 143 826 33.6 21.46

0.6 -0.1 r/
0.3 0.3

Mayo 158 510 7 451 4.7 143 869 33.6 21.48 0.2 0.2
Junio 158 889 7 799 4.9 144 166 33.6 21.53 0.2 0.5
Julio 159 295 7 749 4.9 144 457 33.7 21.59

0.6 3.3 r/
0.0 -0.1

Agosto 159 508 7 853 4.9 144 633 33.6 21.62 0.2 -0.2
Septiembre 159 830 7 904 4.9 144 882 33.6 21.68 0.3 0.3
Octubre 159 643 7 740 4.8 145 006 33.6 21.72

0.5 1.3
0.3 0.3

Noviembre 159 456 7 409 4.6 145 170 33.6 21.74 0.2 0.1 p/

Diciembre 159 640 7 529 4.7 145 325 33.6 21.80 0.3 0.2 p/

2017
Enero 159 716 7 635 4.8 145 541 33.6 21.83

-- --
0.6 0.6 p/

Febrero 160 056 7 528 4.7 145 760 p/ 33.6 p/ 21.86 p/ 0.1 0.3 p/

Marzo 160 201 7 202 4.5 145 858 p/ 33.5 p/ 21.90 p/ -- --
1/ Ajuste estacional, en miles.
2/ Ajuste estacional, en porcentaje.
3/ Por producción y trabajadores no supervisores en empresas privadas no agrícolas, ajustado estacionalmente.
4/ Compensación, todos los trabajadores civiles, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
5/ Producto por hora, empresas no agrícolas, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
6/ Todos los conceptos, en promedio, de las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos los consumidores urbanos, ajustado

estacionalmente, 1982-84=100, cambio porcentual mensual.
7/ Bienes finales, ajustado estacionalmente, 1982=100, cambio porcentual mensual.
p/ Cifras preliminares.
r/ Cifras revisadas por la fuente.

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Tasa de desempleo, febrero de 2017 (OCDE)

El 13 de abril del año en curso, la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) difundió el análisis mensual sobre la evolución de los

indicadores de desocupación de los países miembros de la misma. En el documento

se informa que en febrero de 2017, la tasa de desempleo que en promedio registraron

los países que integran la OCDE se mantuvo estable en 6.1%. De igual forma, señala

que el total de personas desempleadas en los países pertenecientes a la organización

fue de 38 millones en el mes de referencia, nivel superior en 5.4 millones de personas

al observado en abril de 2008, es decir, antes de la crisis.

Durante febrero, en la zona del euro, la tasa de desempleo disminuyó 0.1 punto

porcentual, al ubicarse en 9.5% y permaneció estable o descendió en la mayoría de

los países de esta zona. Destacaron por presentar una significativa reducción en su

nivel de desempleo Letonia con 0.4 puntos porcentuales menos; Italia, 0.3 puntos

porcentuales y España con 0.2 puntos porcentuales menos, así, sus respectivas tasas

de desocupación se ubicaron en 9.3, 11.5 y 18.0% por ciento.

El comportamiento más relevante de la tasa de desempleo en otros países integrantes

de la OCDE, durante febrero, fue el siguiente: disminuyó 0.2 puntos porcentuales en

Canadá y Japón (sus tasas se ubicaron en 6.6 y 2.8% en cada caso), y una décima de

punto porcentual menos en México (3.4%) y en Estados Unidos de Norteamérica

(4.7%). Por el contrario, aumentó 0.4 y 0.2 puntos porcentuales en Corea y Australia,

para una tasa de desocupación de 4.0 y 5.9%, respectivamente. Debe mencionarse que

información reciente, a marzo de 2017, muestra que la tasa de desempleo en Estados

Unidos de Norteamérica continuó su tendencia decreciente al disminuir 0.2 puntos

porcentuales, y ubicarse en 4.5%; en tanto que en Canadá ascendió a 6.7%, es decir,

una décima de punto porcentual más.
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En febrero de 2017, la tasa de desempleo de la OCDE para los jóvenes entre 15 y

24 años de edad disminuyó 0.2 puntos porcentuales, con lo que se ubicó en 12.3%;

no obstante, aún continúa siendo superior en 0.3 puntos porcentuales al nivel

registrado en abril de 2008. La tasa de desocupación de los jóvenes de la zona euro

muestra también un descenso de 0.4 puntos porcentuales al ubicarse en 19.4%, el

porcentaje más bajo desde febrero de 2009; sin embargo, en algunos países de esta

zona, el indicador de desocupación juvenil se mantiene por arriba del 30%, como

en el caso de Grecia (45.2% en diciembre de 2016, última cifra disponible), España

(41.5%) e Italia (35.2%, debido a un fuerte descenso experimentando en los

últimos tres meses).

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS
Enero - febrero de 2017

- Cifras estacionalmente ajustadas -

* La información corresponde a los meses de noviembre y diciembre de
2016.

FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (abril de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Porcentaje de la PEA-

2014 2015 2016
2016 2016 2017

T1 T2 T3 T4 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

OCDE TOTAL 7.4 6.8 6.3 6.5 6.3 6.3 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1
G7 1/ 6.4 5.8 5.5 5.6 5.5 5.4 5.3 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3
Unión Europea 10.2 9.4 8.6 8.8 8.7 8.5 8.3 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.0
Zona Euro 11.6 10.9 10.0 10.3 10.1 9.9 9.7 9.9 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5

Australia 6.1 6.1 5.7 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.8 5.7 5.9
Austria 5.6 5.7 6.0 6.0 6.1 6.1 5.8 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.7

Bélgica 8.5 8.5 7.9 8.2 8.2 7.8 7.2 7.6 7.3 7.2 7.0 7.0 7.0

Canadá 2/ 6.9 6.9 7.0 7.2 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0 6.8 6.9 6.8 6.6

Chile 6.4 6.2 6.5 6.3 6.6 6.5 6.5 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7

República Checa 6.1 5.1 4.0 4.2 4.0 4.0 3.6 3.9 3.7 3.7 3.5 3.3 3.4

Dinamarca 6.5 6.2 6.2 6.0 6.1 6.4 6.3 6.5 6.5 6.3 6.2 6.2 6.4
Estonia 7.4 6.2 6.8 6.3 6.7 7.3 6.6 7.2 7.1 6.6 6.2 5.8

Finlandia 8.7 9.4 8.8 9.1 8.9 8.7 8.8 8.7 8.7 8.8 8.8 8.7 8.7
Francia 10.3 10.4 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Alemania 5.0 4.6 4.1 4.3 4.2 4.1 3.9 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9
Grecia 26.6 25.0 23.5 24.0 23.5 23.2 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1

Hungría 7.7 6.8 5.1 5.7 5.2 4.9 4.5 4.8 4.7 4.5 4.3 4.3
Islandia 5.0 4.0 3.0 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9

Irlanda 11.3 9.5 7.9 8.4 8.4 7.8 7.1 7.5 7.3 7.0 6.9 6.7 6.6
Israel 5.9 5.2 4.8 5.1 4.8 4.7 4.4 4.9 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3

Italia 12.7 11.9 11.7 11.6 11.6 11.6 11.8 11.8 11.7 11.9 11.9 11.8 11.5
Japón 3.6 3.4 3.1 3.2 3.2 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 2.8

Corea 3.5 3.6 3.7 3.8 3.7 3.8 3.6 3.9 3.8 3.6 3.5 3.6 4.0
Letonia 10.9 9.9 9.6 9.8 9.6 9.8 9.5 9.6 9.4 9.4 9.6 9.7 9.3

Luxemburgo 6.1 6.5 6.3 6.4 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1

México 4.8 4.4 3.9 4.1 4.0 3.8 3.6 3.9 3.6 3.6 3.7 3.5 3.4
Países Bajos 7.4 6.9 6.0 6.5 6.3 5.8 5.5 5.7 5.6 5.6 5.4 5.3 5.3
Nueva Zelanda 5.4 5.4 5.1 5.2 5.0 4.9 5.2

Noruega 3.5 4.4 4.7 4.7 4.7 4.9 4.6 4.8 4.7 4.7 4.4 4.2
Polonia 9.0 7.5 6.2 6.5 6.3 6.1 5.7 6.0 5.9 5.7 5.5 5.4 5.3

Portugal 14.1 12.7 11.2 12.1 11.3 10.9 10.4 10.9 10.6 10.5 10.2 10.1 10.0
República Eslovaca 13.2 11.5 9.7 10.2 9.9 9.6 9.0 9.4 9.2 9.0 8.9 8.7 8.6

Eslovenia 9.7 9.0 8.0 8.3 8.1 7.8 7.9 7.8 7.9 8.0 7.9 7.9 7.8
España 24.5 22.1 19.6 20.5 20.1 19.3 18.7 19.1 18.9 18.7 18.4 18.2 18.0

Suecia 7.9 7.4 7.0 7.1 6.8 7.0 6.9 6.7 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8
Suiza 4.5 4.5 4.6 5.1 4.3 4.8 4.3

Turquía 10.0 10.3 10.9 10.1 10.4 11.4 11.8 11.5 11.8 11.8 11.9
Reino Unido 6.1 5.3 4.8 5.0 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6

Estados Unidos de N . 3/ 6.2 5.3 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7 4.9 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Japón, Italia y Reino Unido.

2/ La tasa de desempleo para marzo de 2017 fue de 6.7 por ciento.

3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014
no son comparables con las cifras de años anteriores.

4/ La tasa de desempleo para marzo de 2017 fue de 4.5 por ciento.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de abril de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO
-Porcentaje respecto de la PEA-

Mujeres Hombres

2016
2016 2016 2017

2016
2016 2016 2017

T3 T4 Dic. Ene. Feb. T3 T4 Dic. Ene. Feb.

OCDE TOTAL 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.0
G7 1/ 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3
Unión Europea 8.8 8.7 8.4 8.4 8.3 8.3 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 7.9
Zona Euro 10.4 10.3 10.0 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2

Australia 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 5.7 5.6 5.7 5.8 5.5 5.8
Austria 5.6 5.7 5.2 5.0 5.0 4.9 6.5 6.5 6.2 6.2 6.2 6.3
Bélgica 7.6 7.6 6.6 6.4 6.4 6.4 8.1 8.1 7.7 7.6 7.6 7.6

Canadá 6.2 6.2 6.2 6.4 6.2 6.0 7.7 7.7 7.4 7.3 7.3 7.1

Chile 7.0 7.1 7.0 6.8 6.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

República Checa 4.7 4.7 4.2 4.1 4.1 4.1 3.4 3.4 3.1 3.0 2.7 2.8
Dinamarca 6.7 7.0 6.7 6.4 6.4 6.5 5.8 5.7 5.9 5.9 6.0 6.2
Estonia 6.1 6.6 6.2 6.4 5.9 7.4 8.0 7.0 6.1 5.6
Finlandia 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 9.0 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9
Francia 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Alemania 3.7 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3
Grecia 28.0 27.8 27.6 27.6 19.8 19.6 19.5 19.5
Hungría 5.2 5.0 4.5 4.2 4.3 5.1 4.9 4.5 4.4 4.3
Islandia 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Irlanda 6.5 6.5 6.2 6.2 6.0 5.9 9.1 9.0 7.8 7.5 7.3 7.1
Israel 4.9 4.9 4.6 4.4 4.4 4.3 4.7 4.6 4.3 4.2 4.2 4.2
Italia 12.8 12.8 13.0 13.3 13.2 12.8 10.9 10.7 11.0 10.9 10.8 10.6
Japón 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.3 3.3 3.3 3.4 3.1 3.0
Corea 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 4.0 3.8 3.9 3.5 3.4 3.6 4.0
Letonia 8.4 8.0 7.9 7.9 8.0 7.8 10.9 11.5 11.0 11.2 11.4 11.0
Luxemburgo 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.0 5.9 6.0 6.0 5.9 5.8
México 4.0 3.9 3.7 3.9 3.8 3.5 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 3.4
Países Bajos 6.5 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.0 4.9 4.8 4.9
Nueva Zelanda 5.5 5.2 5.7 4.8 4.7 4.8
Noruega 4.0 4.2 4.0 3.9 3.6 5.4 5.5 5.1 4.9 4.6
Polonia 6.2 6.2 5.7 5.6 5.5 5.4 6.1 6.1 5.6 5.5 5.4 5.3
Portugal 11.2 11.1 10.5 10.3 10.4 10.4 11.1 10.7 10.4 10.0 9.8 9.5
República Eslovaca 10.8 10.5 9.7 9.5 9.4 9.2 8.8 8.7 8.4 8.3 8.2 8.1
Eslovenia 8.6 8.4 8.2 8.0 8.0 7.8 7.5 7.3 7.8 7.9 7.9 7.8
España 21.4 21.0 20.3 20.0 19.9 19.8 18.1 17.8 17.3 17.0 16.7 16.5
Suecia 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3
Suiza 4.9 5.2 4.6 4.4 4.5 4.1
Turquía 2/ 13.7 14.3 15.3 15.3 9.6 10.1 10.2 10.3
Reino Unido 4.7 4.6 4.5 4.5 5.0 4.9 4.8 4.8

Estados Unidos de N. 4.8 4.8 4.6 4.6 4.8 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,
Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

2/
Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de
2014 no son comparables con las cifras de años anteriores. A partir de esta fecha, los datos por género son
estimaciones de la OCDE.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de abril de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR EDAD
-Porcentaje respecto de la PEA-

Jóvenes (15 a 24 años)
Adultos y trabajadores mayores (25

años y más)

2016
2016 2016 2017

2016
2016 2016 2017

T3 T4 Dic. Ene. Feb. T3 T4 Dic. Ene. Feb.

OCDE TOTAL 13.0 12.9 12.7 12.6 12.5 12.3 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3
G7 1/ 11.8 11.8 11.5 11.4 11.3 11.1 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5
Unión Europea 18.7 18.5 18.1 17.9 17.5 17.3 7.5 7.4 7.2 7.2 7.2 7.1
Zona Euro 20.9 20.6 20.4 20.2 19.8 19.4 9.0 8.9 8.7 8.6 8.6 8.6

Australia 12.7 12.9 13.1 13.2 12.3 13.3 4.3 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4
Austria 11.2 11.3 10.4 10.2 10.3 10.7 5.3 5.4 5.1 5.0 5.0 5.0
Bélgica 20.1 21.0 19.1 19.1 6.9 6.8 6.2 6.1 6.1 6.1

Canadá 13.1 13.2 12.8 12.6 13.3 12.4 6.0 6.0 5.9 5.9 5.7 5.6

Chile 15.7 15.9 15.1 15.4 16.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.5

República Checa 10.5 10.7 10.3 10.4 8.4 10.3 3.5 3.5 3.2 3.1 3.0 2.9
Dinamarca 12.0 12.3 12.8 12.9 12.5 12.8 5.1 5.2 5.1 4.9 5.0 5.2
Estonia 13.5 13.3 12.6 13.4 12.4 6.2 6.8 6.1 5.6 5.1
Finlandia 20.0 20.3 20.2 20.3 20.3 20.2 7.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2
Francia 24.6 24.7 24.0 23.8 23.7 23.6 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6
Alemania 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.6 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6
Grecia 47.2 44.3 45.0 45.2 22.1 22.0 21.8 21.8
Hungría 12.9 12.4 11.9 11.5 11.2 4.5 4.3 3.9 3.7 3.7
Islandia 6.5 6.8 7.0 7.0 7.1 7.1 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1
Irlanda 17.2 17.4 16.2 15.9 15.1 14.5 7.0 6.9 6.1 6.0 5.9 5.8
Israel 8.6 10.2 7.9 6.8 6.7 6.8 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.7
Italia 37.8 37.5 38.7 38.6 36.9 35.2 10.0
Japón 5.2 5.1 4.8 4.8 4.4 4.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7
Corea 10.7 11.1 9.9 8.9 8.6 10.8 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.5
Letonia 17.2 17.9 17.0 17.3 18.6 17.8 9.0 9.1 8.9 9.0 9.0 8.7
Luxemburgo 19.2 18.9 19.1 19.5 18.7 18.8 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0
México 7.7 7.4 7.3 7.4 7.1 6.5 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8
Países Bajos 10.8 10.6 10.3 10.2 9.8 9.7 5.1 5.0 4.6 4.5 4.5 4.5
Nueva Zelanda 13.2 13.1 13.8 3.6 3.4 3.6
Noruega 10.9 10.7 10.6 10.4 9.9 3.8 4.0 3.7 3.6 3.3
Polonia 17.6 17.8 15.9 15.2 14.8 14.5 5.2 5.1 4.8 4.7 4.6 4.5
Portugal 28.2 27.4 27.0 26.3 25.6 25.4 9.9 9.6 9.1 8.9 8.9 8.8
República Eslovaca 22.2 21.5 20.3 19.8 19.5 19.1 8.7 8.6 8.1 8.0 7.8 7.7
Eslovenia 15.3 15.4 14.5 14.5 7.5 7.3 7.5 7.5 7.5 7.4
España 44.5 42.9 43.0 42.6 42.0 41.5 17.9 17.7 17.0 16.8 16.6 16.5
Suecia 18.8 19.0 18.5 19.2 18.1 18.5 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2
Suiza 8.4 11.0 7.5 4.1 3.9 3.9
Turquía 2/ 19.6 20.2 21.5 22.1 9.2 9.7 9.9 9.9
Reino Unido 13.0 12.9 12.4 12.1 3.6 3.5 3.5 3.5

Estados Unidos de N. 10.4 10.4 10.2 |10.0 10.1 9.9 4.0 4.1 3.9 3.9 4.0 3.9

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,
Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de
2014 no son comparables con las cifras de años anteriores.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de abril de 2017).
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Miles de personas-

2015 2016
2016 2016 2017

T2 T3 T4 Nov. Dic. Ene. Feb.

OCDE TOTAL 41 597 39 297 39 344 39 331 38 602 38 456 38 481 38 277 38 000

G71/ 21 630 20 539 20 540 20 533 20 227 20 083 20 209 20 190 19 880

Unión Europea 22 880 20 904 21 164 20 701 20 200 20 236 20 025 19 903 19 750

Zona Euro 17 451 16 224 16 424 16 082 15 767 15 807 15 656 15 579 15 439

Australia 759 726 726 719 725 726 741 722 748

Austria 252 270 271 275 258 258 254 252 255

Bélgica 422 390 408 388 360 360 354 354 355

Canadá 1 331 1 361 1 348 1 357 1 344 1 326 1 342 1 324 1 286

Chile 532 563 571 570 570 570 576 582

República Checa 268 212 216 213 195 196 189 179 181

Dinamarca 181 188 186 193 192 192 186 185 190

Estonia 42 47 47 51 46 46 43 40

Finlandia 252 237 240 235 235 236 235 235 235

Francia 3 054 2 970 2 968 2 948 2 957 2 955 2 962 2 964 2 964

Alemania 1 950 1 771 1 808 1 775 1 706 1 703 1 687 1 679 1 676

Grecia 1 197 1 127 1 131 1 120 1 103 1 103 1 101

Hungría 308 234 240 227 207 209 199 197

Islandia 8 6 6 6 6 6 6 6 6

Irlanda 204 173 182 172 155 154 152 148 145

Israel 202 188 188 186 175 178 170 170 169

Italia 3 033 3 009 2 986 2 994 3 067 3 094 3 077 3 066 2 984

Japón 2 219 2 080 2 103 2 043 2 037 2 040 2 070 1 980 1 900

Corea 976 1 012 999 1 035 989 987 954 982 1 108

Letonia 98 95 95 96 93 92 94 95 92

Luxemburgo 18 18 17 17 17 17 17 17 17

México 2 306 2 085 2 119 2 045 1 967 1 946 2 016 1 922 1 864

Países Bajos 614 539 561 524 494 499 482 480 473

Nueva Zelanda 134 133 131 129 139

Noruega 121 132 131 136 128 130 122 115

Polonia 1 304 1 063 1 089 1 053 977 974 953 936 921

Portugal 648 572 576 557 534 538 520 518 511

República Eslovaca 314 267 274 263 249 248 245 241 238

Eslovenia 90 80 80 77 80 80 80 80 79

España 5 056 4 481 4 594 4 411 4 238 4 250 4 175 4 125 4 091

Suecia 387 366 360 367 366 365 369 364 366

Suiza 219 227 208 237 214

Turquía 2/ 3 054 3 330 3 160 3 495 3 662 3 660 3 688

Reino Unido 1 747 1 598 1 606 1 580 1 557 1 556 1 542

Estados Unidos de N. 8 296 7 751 7 720 7 835 7 559 7 409 7 529 7 635 7 528
1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,

Japón, Italia y Reino Unido.
2/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014

no son comparables con las cifras de años anteriores.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de abril de 2017).

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-04-17.pdf
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Evolución de los precios en Canadá (Banco de Canadá)

Variación mensual del IPC

El 21 de abril de 2017, el Banco de Canadá presentó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a marzo de 2017, el cual, sin

ajuste estacional, registró una variación de 0.2%, cantidad menor en 0.4 puntos

porcentuales en contraste con la presentada en  marzo de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación mensual, por ciento -
marzo

1/

FUENTE:
Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.
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Variación acumulada del IPC

De enero a marzo de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin ajuste

estacional, acumuló una variación de 1.2%, nivel mayor en 0.1 punto porcentual en

contraste con el mostrado el mismo período de 2016 (1.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - marzo

1/

FUENTE:
Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.
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Variación interanual del IPC

En el lapso de marzo de 2016 a  marzo de 2017, el Índice de Precios al Consumidor

(IPC), sin ajuste estacional, presentó una variación de 1.6%, mayor en 0.3 puntos

porcentuales con relación al nivel que alcanzó un año antes en el mismo intervalo

(1.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

1/

FUENTE:
Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Comportamiento del IPC por rubro de gasto

Cuatro de los ocho rubros que componen el gasto familiar, en marzo de 2017,

presentaron variaciones interanuales de precios superiores a las de igual período de

2016; la mayor diferencia a la alza en puntos porcentuales se presentó en el rubro de

Transporte (4.6%), mayor en 5.6 puntos a la de marzo de 2016 (-1.0%). Mientras

tanto, Alimentos sobresalió por presentar la mayor diferencia a la baja con 5.5 puntos

porcentuales, al pasar de 3.6 a -1.9 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

1/

FUENTE:
Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.
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Transporte Salud
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Bebidas
alcohólicas

y
productos
del tabaco
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CANADÁ 1/

- Variación porcentual -

Categoría de Gasto

Variación respecto al mes precedente Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene - mar

2017)

Interanual
(Mar 2016

a
mar 2017)Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Total de Bienes
Incluidos

0.1 0.2 -0.4 -0.2 0.9 0.2 0.2 1.2 1.6

Alimentos -1.3 -0.4 0.5 0.0 0.6 0.1 0.1 0.9 -1.9

Alojamiento 0.0 0.5 0.2 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.3 2.2

Operaciones, mobiliario y
equipo para el hogar

-0.2 0.2 -0.4 -0.2 0.1 0.2 -0.2 0.1 0.0

Ropa y calzado 3.4 0.7 -2.1 -3.8 -0.9 2.0 2.4 3.5 -0.9

Transporte 0.1 1.0 -1.2 1.0 2.8 -0.8 -0.6 1.3 4.6

Salud y cuidado personal -0.2 0.3 0.1 -0.2 0.7 -0.1 0.2 0.7 1.7

Recreación, educación
y lectura

0.8 -1.2 -1.2 -0.8 1.0 1.7 1.5 4.3 3.6

Bebidas alcohólicas y
productos del tabaco

0.3 0.3 -0.1 -0.1 0.6 0.3 0.3 1.2 2.2

Índices Especiales

Bienes -0.1 0.4 -0.6 -0.2 1.3 -0.2 0.1 1.2 0.8

Servicios 0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.5 0.4 0.3 1.1 2.2

Todos los bienes
excluyendo alimentos y
energía

0.4 0.2 -0.4 -0.4 0.6 0.4 0.3 1.4 1.7

Energía 2/ 0.2 2.0 -2.3 1.6 4.5 -3.0 -0.9 0.5 8.5
1/

2/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Energía, agregado especial, incluye electricidad, gas natural, aceite combustible y otros combustibles, como
gasolina y combustible, piezas y suministros para vehículos recreativos.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Banco
de Canadá.
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Evolución de los precios por provincias

De marzo de 2016 a marzo de 2017, de las diez provincias que se integran en el IPC

de Canadá, ocho registraron variaciones superiores, en términos de puntos

porcentuales, a las mostradas en el mismo lapso de 2016. En este sentido, la ciudad

de Whitehorse presentó una diferencia positiva de 1.7 puntos porcentuales en

contraste con la de similar período de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
POR PROVINCIAS Y CIUDADES SELECCIONADAS 1/

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

1/

*
FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Ciudad.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.
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PROVINCIAS Y CIUDADES DE CANADÁ 1/

- Por ciento -

Provincias y
Ciudades

Variación mensual Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene - mar

2017)

Interanual
(Mar 2016

a
mar 2017)Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Newfoundland y
Labrador

0.4 0.3 -0.7 -0.1 1.0 -0.2 0.2 1.0 3.8

Prince Edward Island 0.0 1.0 -0.1 -0.7 1.1 -0.6 0.7 1.1 1.7

Nova Scotia 0.3 0.0 -0.5 -0.2 0.8 -0.2 0.3 0.9 1.3

New Brunswick 0.3 0.0 -0.4 -0.4 1.3 -0.1 0.4 1.6 2.8

Quebec 0.4 0.1 -0.2 -0.3 0.8 0.3 0.1 1.2 0.9

Ontario 0.2 0.4 -0.3 -0.2 0.6 0.3 0.2 1.1 1.9

Manitoba -0.2 0.3 -1.2 -0.1 1.4 -0.1 0.3 1.6 1.6

Saskatchewan -0.1 0.2 -0.8 -0.2 1.3 -0.2 0.1 1.2 0.6

Alberta -0.4 0.4 -0.6 -0.1 1.6 -0.2 0.1 1.4 1.3

British Columbia -0.2 -0.1 -0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 1.2 2.0

Whitehorse * -0.4 0.2 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 1.1 2.7

Yellowknife * -0.2 0.7 -0.2 -0.5 1.3 0.1 -0.1 1.3 1.5

1/

*
FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Ciudad.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.
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Evolución de los precios de los índices especiales

Tres de los cuatro índices especiales que forman el IPC de Canadá, en marzo de 2017,

registraron variaciones interanuales mayores a las observadas en el mismo intervalo

de 2016; se distinguió el índice de energía por presentar la mayor diferencia en puntos

porcentuales (16.3), al pasar de -7.8 a 8.5 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

1/

FUENTE:
Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170421/dq170421a-eng.pdf

Bienes Servicios Todos los bienes
excluyendo

alimentos y energía

Energía

0.7
1.8 1.7

-7.8

0.8
2.2 1.7

8.52016 2017
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Empleo y desempleo en Canadá

El 7 de abril de 2017, la División de Estadísticas Laborales de Canadá, con base en

la Encuesta de la Fuerza Laboral (The Labor Force Survey), informó que la

población ocupada aumentó en 19 mil puestos de trabajo en esa nación en marzo de

2017; no obstante, la tasa de desempleo aumentó una décima de punto porcentual al

ubicarse en 6.7 por ciento.

Durante el primer trimestre del año en curso, el nivel ocupacional se incrementó en

83 mil empleos (0.5%). Este crecimiento es comparable al del último trimestre de

2016, el cual reportó un incremento de 91 mil nuevos empleos (0.5%) y

notablemente superior al del primer trimestre de 2016, cuyo número de ocupados

aumentó en 36 mil personas (0.2%).

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ
Enero de 2011 – marzo de 2017

 Promedio mensual 

FUENTE: Statistics Canada.
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Al realizar la comparación interanual, de marzo de 2016 al mismo mes de 2017, se

observó que el empleo en Canadá mostró un incremento de 276 mil 400 plazas

laborales (1.5%), de las cuales 223 mil 100 fueron de tiempo completo (1.5%);

mientras que los trabajadores con jornada parcial aumentaron su población en 53 mil

300 personas.

Por otra parte, el número de horas laboradas se incrementó 0.7% durante el mismo

período.

Evolución del empleo por sector
de actividad económica

Durante marzo de 2017, los sectores de actividad económica con los mayores

crecimientos en la población ocupada fueron la industria manufacturera (24 mil 400

trabajadores más); servicios empresariales y de edificación y otros servicios de soporte

(18 mil 200); el comercio (16 mil 900) y los servicios de información, cultura y

recreación (10 mil 700). En la comparación interanual, los sectores que evidencian la

evolución más favorable fueron la administración pública (64 mil 600 plazas laborales

más); los servicios financieros, de seguros, inmuebles y arrendamiento (59 mil 300); el

comercio (50 mil 800); y los servicios de información, cultura y recreación (31 mil

900).

En cambio, las mayores pérdidas en materia de empleo, durante marzo, se presentaron

en los servicios educativos (14 mil 900 puestos de trabajo cancelados) y en el transporte

y almacenamiento (12 mil 800). Con respecto al mismo mes de un año antes, el nivel

ocupacional actual fue menor en cuatro sectores, destacando los retrocesos del sector

agrícola (18 mil 800 trabajadores menos) y el de recursos materiales (13 mil 600).

Durante marzo de 2017 se registró un menor número de empleados en el sector

público: 12 mil 700 trabajadores menos; mientras que el total de empleados del sector
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privado aumentó en 13 mil 700 trabajadores. Los trabajadores por su cuenta

experimentaron un incremento de 18 mil 400 empleos. En relación con el mismo mes

de 2016, el total de empleados en el sector público se incrementó en 67 mil 100

trabajadores (1.9%); en tanto que el número de trabajadores privados aumentó en

220 mil 100. En este período interanual, el total de trabajadores por su cuenta mostró

la cancelación de 10 mil 800 puestos de trabajo (-0.4%).

Evolución del empleo en las
provincias canadienses

En marzo de 2017, de las 10 provincias canadienses, seis presentaron incrementos en

el número de trabajadores, destacando Alberta (20 mil 400 empleos adicionales),

Nova Scotia (4 mil 600) y British Columbia (4 mil 200) con los mayores aumentos.

La evolución interanual del empleo en las provincias muestra un comportamiento

positivo en ocho de ellas; sobresalieron con los máximos incrementos Quebec,

Ontario y British Columbia al incorporar 96 mil 600, 86 mil 300 y 81 mil 400

trabajadores más cada provincia.

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ*

De febrero a marzo de 2017
 Por ciento 

Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Febrero
2017
(a)

Marzo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Febrero
2017

(a)

Marzo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Canadá 61.4 61.5 0.1 6.6 6.7 0.1
Newfoundland y Labrador 50.6 50.6 0.0 14.2 14.9 0.7
Prince Edward Island 59.4 59.1 -0.3 10.0 10.1 0.1
Nova Scotia 56.4 57.0 0.6 8.1 8.6 0.5
New Brunswick 56.4 56.7 0.3 8.9 8.4 -0.5
Quebec 60.6 60.6 0.0 6.4 6.4 0.0
Ontario 61.0 60.8 -0.2 6.2 6.4 0.2
Manitoba 63.3 63.5 0.2 5.8 5.5 -0.3
Saskatchewan 65.9 65.2 -0.7 6.0 6.0 0.0
Alberta 66.5 67.0 0.5 8.3 8.4 0.1
British Columbia 61.6 61.6 0.0 5.1 5.4 0.3

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.
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El empleo por grupos de edad y sexo

En marzo de 2017 aumentó en 35 mil el número de hombres que contaban con un

empleo de tiempo completo y cuyas edades fluctuaban entre los 24 y 54 años. El

empleo para este grupo presenta una tendencia creciente, con un incremento de 101

mil puestos de trabajo (1.6%) desde agosto de 2016. Su tasa de desocupación se

estableció en 5.8% en marzo, porcentaje que comparado con el reportado en el mismo

mes del año anterior fue menor en 0.8 puntos porcentuales.

Con respecto al empleo de las mujeres entre 25 y 54 años de edad, éste observó

cambios poco relevantes en marzo de 2017 y la tasa de desocupación se ubicó en

5.2%. Al igual que en el caso de los hombres, la ocupación de mujeres de este grupo

etario ha presentado una evolución positiva desde el otoño de 2016. En los últimos 12

meses, el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres con edades de 25 a 54

años aumentó en 86 mil (1.5%), todos ellos de tiempo completo.

Por su parte, el empleo de hombres y mujeres con edades de 55 años y más se redujo

en marzo de 2017; en consecuencia, la tasa de desempleo aumentó en 0.4 puntos

porcentuales al ubicarse en 6.2%, debido a que un mayor número de mujeres estuvo

en búsqueda de empleo. En la comparación interanual, el empleo para personas de 55

y más años de edad creció en 101 mil plazas laborales (2.7%), lo cual es resultado

básicamente del envejecimiento de la población.

Para los jóvenes de 15 a 24 años de edad, el empleo se mantuvo estable en términos

generales durante marzo de 2017, con incrementos de puestos de trabajo de tiempo

completo y descensos en aquellos de jornada parcial. La tasa de desocupación se ubicó

en 12.8%. En el transcurso de los últimos 12 meses, el nivel ocupacional de este grupo

etario prácticamente se mantuvo sin cambios, a pesar de la disminución de la

población juvenil (-1.0%).
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Actualización trimestral de información de los territorios

La Encuesta de la Fuerza Laboral también capta información del mercado laboral de

los territorios canadienses. Dicha información se genera mensualmente mediante

promedios móviles trimestrales.

Del cuarto trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017, la población ocupada en

Yukón aumentó en 600 trabajadores y la tasa de desempleo se ubicó en 4.4%, debido

a que un mayor número de personas participó en el mercado laboral.

Durante el mismo período, el empleo en los Territorios del Noroeste disminuyó al

cancelar 700 puestos de trabajo; mientras que la tasa de desocupación mostró cambios

poco relevantes, misma que se ubicó en 7.0% en el primer trimestre de 2017.

En Nunavut el nivel del empleo también disminuyó entre el cuarto trimestre de 2016

y el primer trimestre de 2017; la tasa de desocupación fue de 15.2 por ciento.

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO*
De febrero a marzo de 2017

 Por ciento 

Categoría
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Febrero
2017
(a)

Marzo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Febrero
2017

(a)

Marzo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Ambos sexos, personas de
15 años de edad y más 61.4 61.5 0.1 6.6 6.7 0.1

Jóvenes de 15 a 24 años
de edad 55.9 55.8 -0.1 12.4 12.8 0.4

Hombres de 25 años de
edad y más 67.2 67.3 0.1 5.9 6.0 0.1

Mujeres de 25 años de
edad y más 57.8 57.8 0.0 5.2 5.4 0.2

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170407/dq170407a-eng.pdf



826 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

MÉXICO EN EL ENTORNO EXTERNO

El Presidente de   México sostuvo un
encuentro con el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación del  Reino
de España (Presidencia de la República)

El 16 de marzo de 2017, el Presidente de la República, recibió en la Residencia Oficial

de Los Pinos al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España,

en el marco de la visita que el Canciller realiza a nuestro país, los días 16 y 17 de marzo.

Este encuentro fue el marco para reiterar la voluntad de México y de España de

mantener el dinamismo del diálogo político, así como de trabajar conjuntamente para

profundizar la relación bilateral en todos sus ámbitos.

El Presidente de la República Mexicana recordó que, en los últimos años, se realizaron

visitas de Estado recíprocas de gran simbolismo que dan muestra de la cercanía entre

México y España. El Rey Juan Carlos, previo a la conclusión de su reinado, recibió al

Mandatario mexicano en junio de 2014; y un año después el Rey Felipe VI acudió a

México en su primera visita a un país de América Latina desde su investidura como

monarca español.

Finalmente, el Presidente de México reconoció las muestras de cercanía que el

Gobierno y el pueblo español han expresado recientemente a los mexicanos, ante la

coyuntura internacional que enfrentamos como país, y subrayó la importancia de

continuar enriqueciendo la Asociación Estratégica que une a ambas naciones.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-epn-sostuvo-un-encuentro-con-el-ministro-de-asuntos-
exteriores-y-de-cooperacion-del-reino-de-espana-alfonso-dastis-quecedo?idiom=es
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Encuentro con la Comunidad Libanesa
en México (Presidencia de la República)

El 24 de marzo de 2017, la Presidencia de la República Mexicana presentó la

participación del Primer Mandatario de México en el “Encuentro con la Comunidad

Libanesa en México”. A continuación se presenta la información.

“Muchísimas gracias.

Y muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este encuentro que, junto con mi

esposa, tengo con la representación de la Comunidad Libanesa en nuestro país.

Quiero saludar, en primer término, al Presidente del Consejo Directivo del Centro

Libanés, a quien le agradezco sus comentarios, su mensaje y, sobre todo, las

expresiones de gran calidez en este recibimiento que hoy, a mi esposa y a mí, nos están

dispensando.

Muchas gracias.

Esta expresión que da muestra, sin duda, del alma que vibra en la sangre de la

Comunidad Libanesa, que es la de la hospitalidad, la de la anfitrionía, y la de la

generosidad que hoy nos están compartiendo.

Y al tiempo de saludar a su Presidente, saludo a su muy distinguida esposa, a los

miembros de este Consejo Directivo; a muy distinguidas personalidades, que forman

parte de la Comunidad Libanesa de nuestro país, del ámbito empresarial, del ámbito de

la política, del ámbito de la academia, del ámbito de las artes, de la ciencia.

Y a las muy distinguidas damas que también, gentilmente nos acompañan, les saludo

con especial respeto y con todo afecto.
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Hace prácticamente ya dos años que tuve la oportunidad, casi dos años, de haber estado

aquí, con ustedes.

No me atrevía a regresar porque en aquel entonces formaba parte del equipo del

Gobierno de la República un número mayor de representantes de la Comunidad

Libanesa.

Hoy, es un poco más reducido, entre ellos el Secretario de Hacienda, el Secretario de

Energía, y hay varios más que ya no están, pero no por ello han dejado de ser amigos

del Presidente, cercanos amigos del Presidente, y en quienes he reconocido, en todas, y

hablo por mujeres como Mercedes Juan, quien me acompañó en la titularidad de la

Secretaría de Salud, y otros colaboradores, reconozco el talento, el aporte y el

compromiso que como miembros de la Comunidad Libanesa dieron a las tareas que les

fueron asignadas, y las que hoy tienen varios de los aquí presentes.

En pocas palabras. El Gobierno del Presidente Enrique Peña es uno que se ha nutrido y

que se ha enriquecido con mujeres y hombres que forman parte de esta gran Comunidad

Libanesa.

Hace un momento el Presidente de esta Comunidad, del Consejo Directivo, me

preguntaba que: cómo me sentía como Presidente. Que cuáles eran los grandes retos.

Qué impresión le podía yo compartir del ejercicio de ser Presidente de la República.

Y le compartía que, sin duda, esta tarea, la de ser el Presidente de la República, es un

enorme privilegio, el mayor, creo yo, que puede tener cualquier mexicano, dedicado a

la actividad pública y a la actividad política, el poder encabezar los esfuerzos del

Ejecutivo Federal, la titularidad del Ejecutivo.

Quizá, el único poder de entre los tres que hay en nuestra Nación, en nuestro orden y

régimen legal, que sólo recae en una sola persona.
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Y que, sin duda, forma parte de una gran responsabilidad, de una gran tarea y de sentir

todos los días la intensidad, las presiones, las complicaciones que en distintas partes de

la geografía nacional y fuera de nuestra geografía, eventualmente se presentan.

Que en la tarea de ser Presidente hay cosas que gustan mucho, otras menos. Pero si hay

una que disfruto, si hay una que tengo que confiarles, ya no puedo decir que en secreto,

porque están aquí los medios, de la prensa, pero una que sí de manera pública les tengo

que decir, es poder convivir con miembros de esta gran Comunidad, que es la

Comunidad Libanesa, que varios de sus miembros me dispensan su amistad y su afecto.

Y cómo no ha de ser así, si ésta es una comunidad, repito, que se distingue por su gran

hospitalidad. Aquí nos acompaña don Antonio Trabulse Kaim, a quien me voy a

permitir citar, parte de uno de sus poemas, intitulado: Yo soy Líbano, cuando dice en

este poema, que para un libanés la hospitalidad es casi un mandato divino.

Cito textualmente al muy querido expresidente de este centro, quien describe a Líbano

como el cruce de caminos impregnados de historia, de herencias confinadas, para

quienes la hospitalidad no es costumbre, es credo.

Estas palabras las he constatado una y otra vez, a lo largo de mi vida, y agradezco a

todos ustedes su hospitalidad y su generosidad. Aquí se siente el cariño y el afecto de

mis amigos libaneses.

La comunidad mexicana de ascendencia libanesa cumple 139 años en México. Fueron

Veracruz, Tampico, Progreso y la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica los

puntos de entrada de los libaneses que escogieron a nuestro país como su nueva Patria.

En algunos casos, como me lo han referido varios de mis amigos de esta comunidad, a

lo mejor no fue por elección, fue por destino, que al final llegaron, precisamente, a este

terruño, llegaron a México.
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Una nueva Patria para trabajar y formar familias, en la que sus descendientes pudieran

dormir tranquilos y en libertad.

Los primeros libaneses se juntaron en sociedades, que se mantuvieron unidas, y

dedicaban al trabajo, según me platican, 14, 15, 16 horas al día, cumpliendo con ello

las palabras que escribiera el poeta libanés Gibran Khalil Gibran: manteniéndose

laboriosos, amarán realmente la vida.

Poco a poco, adoptaron como propios los valores de la sociedad mexicana, a la que

terminaron integrándose como mexicanos.

Como me lo ha comentado mi querido amigo Emilio Checa, a quien le he pedido me

comparta su receta para encontrarse de tan buena forma a sus 93 años.

Gran amigo, seguro estoy, de todas y de todos los aquí presentes.

Él decía o me ha compartido: Los libaneses nacidos en México no nacieron aquí por

casualidad, sino porque esta tierra fue la escogida por sus ancestros para darles patria y

cuna.

Así, la Comunidad Libanesa hizo a México suyo y México hizo a los libaneses y a su

comunidad, les hizo mexicanos.

Tal vez los primeros migrantes nunca imaginaron lo mexicanísimos que serían sus

descendientes, sin dejar a un lado los sentimientos que conservarían por aquella tierra

que sus padres y abuelos les enseñaron a querer y respetar.

Preservando sus costumbres ancestrales, los libaneses han enriquecido la cultura

mexicana.
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Aquí está el Obispo, el muy querido Obispo Georges, y él podrá dar fiel testimonio de

que, entre la feligresía no libanesa y muy mexicana, San Charbel ya es uno de los santos

más escuchado y favorito de los creyentes mexicanos.

Especialmente para México ha sido un tesoro, sí, un tesoro invaluable, haber adoptado

el talento, la capacidad y la enorme fuerza humana de la Comunidad Libanesa.

Pienso en los pioneros de la identidad conjunta libanesa-mexicana, personajes que

ustedes identifican perfectamente, que conocen o han conocido, como don Pedro

Checa, o de quienes han escuchado hablar tal vez; como don Domingo Kuri, don Jorge

Trabulse, don Miguel Zacarías, don Miguel Abed, don Julián Slim, sólo por referir

algunos de los que ustedes han conocido, han escuchado, y yo también he oído hablar

de ellos.

Pienso también en nuestro magnífico poeta, Jaime Sabines; en actores como Mauricio

Garcés, Gaspar Henaine Capulina, Antonio Vadú o Salma Hayek; en promotores del

deporte, como nuestro inolvidable José Sulaimán.

Pienso en empresarios de enorme importancia que han hecho esfuerzos comprometidos

para contribuir al desarrollo y grandeza de nuestro país; entre ellos, uno, o varios que

hoy nos acompañan, pero sin duda, alguien muy emblemático de esta comunidad, al

ingeniero Carlos Slim, a quien le agradezco su presencia.

En servidores públicos, también. Déjenme hablar de los muy buenos servidores

públicos, de ascendencia libanesa, como Alfredo Elías, que hoy no está aquí, con

nosotros, o a lo mejor no lo he visto; Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía,

José Antonio Meade Kuribreña, y otros que ya referí por nombre, que me han

acompañado en esta responsabilidad. Sólo algunos de ellos, que han estado al frente de

distintas secretarías, pero que no necesariamente en la titularidad de las mismas, sino
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en diversos espacios del quehacer público, sin duda, está impregnado también, por la

presencia de miembros de esta gran comunidad.

Es innegable que la Comunidad Libanesa contribuye al desarrollo de nuestro país en

todos los campos: la economía, la política, la ciencia, la academia, o el servicio público,

porque el cedro del Líbano ha reverdecido en México.

Hace ya 55 años, en una emotiva ceremonia, el entonces Presidente Adolfo López

Mateos, por cierto, también mexiquense, como quien habla el día de hoy desde esta

tribuna, inauguró este Centro Libanés, construido con gran amor por su comunidad.

En el Libro de Visitantes Distinguidos escribió lo que, además, está a la entrada de este

gran Centro: El que no tenga un amigo libanés, que lo busque.

Ahora yo quisiera añadir, que quien ya lo haya encontrado, debe preservar y cultivar

por siempre esa amistad.

2017, este año, nos ha puesto a prueba en distintos frentes como Nación.

En los últimos meses, desde el Gobierno de la República hemos tenido que tomar

decisiones difíciles, lo hemos hecho escuchando a muchos mexicanos, varios de ellos

integrantes de la Comunidad Libanesa.

De ustedes he recibido una gran cantidad de mensajes de ánimo y de aliento; palabras

de respaldo para seguir adelante. Y aquí quiero hoy dejar constancia de genuina gratitud

ante todas estas expresiones de apoyo y de solidaridad para con el Presidente de la

República.
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A nadie escapa la importancia de este momento, para México y, de manera muy

particular, para los mexicanos, en lo que tiene que ver el futuro de la relación con los

Estados Unidos de Norteamérica.

Como ya lo refiriera hace un momento Alejandro Serio en su intervención, sin duda, es

uno de los grandes retos que tenemos, especialmente este año, por la llegada de un

nuevo Gobierno en el país vecino del Norte.

Todos ustedes conocen de primera mano los retos, pero, también, las grandezas que trae

la migración.

Con las migraciones viajan las tradiciones y las ideas, los conocimientos, los adelantos

tecnológicos, los valores y las aspiraciones. Las culturas se revitalizan y enriquecen

cuando conviven y dialogan entre sí.

Un país que se cierra en su propia cultura y que no se enriquece, precisamente, por el

contacto con otras, está prácticamente condenado a desaparecer o a extinguirse.

Ustedes son el mejor ejemplo, el vivo ejemplo, el fiel ejemplo de esa comunidad que

migró hacia nuestro país, y que vino, justamente, a enriquecer la cultura mexicana con

las tradiciones y la cultura del pueblo libanés.

Ustedes lo saben bien. Por eso el lema de este Centro Libanés: El emigrante no es un

extraño, sino un hermano que nació en otro rincón de la misma casa.

Hoy, el mundo está volteando a ver a nuestro país, y observa cómo enfrentamos

nuestros retos.

Y están mirando, hay que decirlo, a un país resuelto, a un país con dignidad, a un país

que está decidido a ejercer plenamente su derecho soberano y de buscar, a través del
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diálogo y del acuerdo, la relación más positiva que pueda deparar en nuestra relación

con cualquier otra Nación.

Somos un país con carácter y con sentido de unidad. Carácter y unidad son cualidades

que también distinguen a la Comunidad Libanesa.

Por eso, desde el primer día del Gobierno de la República, nos hemos dedicado a

derribar los obstáculos que impiden a los mexicanos alcanzar sus metas y a permitir

que nuestro país pueda liberar todo su potencial.

Hemos sido un Gobierno que decidió emprender una tarea transformadora, no

mantenernos en la inercia. No llegamos sólo a administrar, sino, realmente, a sembrar

y a hacer cambios profundos, que permitan que nuestro país tenga mejores condiciones

hacia al futuro.

Y veo con optimismo el porvenir, con la certeza de que lo que hemos venido sembrando

dará grandes frutos.

Ustedes saben lo que significa o lo que esto significa, el sembrar, porque son herederos

de lo que sus padres y los padres de sus padres les dejaron como fruto de su trabajo.

Aquí hay generaciones que han buscado sembrar para que sus hijos puedan cosechar.

Ese mismo carácter y visión son los que inspiran el trabajo de este Gobierno, que se ha

dedicado a sembrar para cosechar un mejor mañana.

Qué es lo que hemos sembrado y cómo visualizo los frutos que habremos de cosechar.

Difícil poder enunciar todo, pero me circunscribo solamente, quizá, a las grandes metas

que, sin duda, habremos de alcanzar como nación.
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Hemos emprendido una profunda transformación educativa, que habrá de deparar que

nuestras niñas y niños estén recibiendo una educación de mayor calidad, con maestros

mejor preparados y mejor formados, y en instalaciones que cuenten con una mejor

infraestructura.

Nos hemos abierto en distintos sectores, como en el sector energético. El sector

energético que recibimos hace cuatro años y el que hemos tenido hace 70 años, será

muy distinto en muy pocos años.

De un sector que prácticamente estaba sólo contenido a la actividad del Estado

mexicano, del Gobierno, de una empresa estatal, hoy se ha venido abriendo a la

participación del sector privado en toda la cadena productiva: exploración, producción,

refinación, venta de gasolina. Esta reforma habrá de dar un nuevo rostro al sector

energético de nuestro país.

Estamos incursionando de manera muy acelerada en el empleo de nuevas fuentes de

energía, mucho más limpias de las que eventualmente empleábamos y que todavía se

emplean de forma predominante en el mundo, como son las energías fósiles.

En unos años veremos también todos los beneficios de haber promovido la competencia

en el sector financiero, en las telecomunicaciones, en la aviación, en el Estado de

Derecho, que es una de las demandas que Alejandro hace un momento planteara, y una

y otra vez reiteró, nos convoca a aplicar la ley y a respetar la ley.

Y, sin duda, hemos hecho esfuerzos, sumados a los que se han hecho en el pasado,

precisamente para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

Y en uno de los temas que abordó Alejandro, el de la corrupción, estoy seguro que otro

será el rostro que nuestro país tenga, en la medida que se vayan consolidando dos

sistemas que fueron impulsados en esta Administración: el Sistema Nacional
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Anticorrupción, que cierra espacios a la opacidad, a la poca transparencia, a la auténtica

rendición de cuentas, y el Sistema Nacional de Transparencia.

Pero todo esto será en vano, no dará los frutos esperados, si al final de cuentas; como

sociedad, no estamos resueltos a cambiar, y no estamos resueltos a asumir todos tarea

en los valores que inculcamos en nuestra diaria forma de actuar, que nos permita

realmente adquirir y formar valores muy apartados de lo que es la corrupción y el no

respeto a la legalidad.

De esta forma, con acciones y cambios profundos, estamos sembrando para el futuro

que debemos dejar a nuestros hijos.

Señoras y señores:

El Líbano fue receptor y heredero de influencias formidables, como la fenicia, la griega,

la romana, la bizantina y la árabe.

Por ello, en el alma libanesa fluye la fuerza de la historia. En ustedes fluye esa fuerza,

que se combina, además, con la fuerza milenaria de México.

Siéntanse orgullosos de su doble vitalidad, de costumbres y tradiciones, de cultura e

historia.

En el Líbano, los fenicios construyeron magníficas ciudades. Llevaron el comercio a

todo el Mediterráneo y, a través de él, tendieron puentes de comunicación entre

civilizaciones y culturas.

Fundaron Cartago, que compitió con la misma Roma, y nos legaron a la humanidad uno

de los más bellos regalos: el alfabeto.
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La segunda letra del alfabeto fenicio es la letra Beth, que significa casa; casa como la

que hoy recibe a mi esposa y al Presidente de la República.

La Casa de la Comunidad Libanesa de México, la casa a la que será siempre un honor

y un enorme orgullo regresar, espero yo, en un futuro próximo.

Gracias por la calidez y gracias por la amistad de todas y todos ustedes.”

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-
enrique-pena-nieto-durante-el-encuentro-con-la-comunidad-libanesa-en-mexico?idiom=es

Informe sobre Desarrollo Humano 2016 (PNUD)

El 21 de marzo de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) publicó el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. A continuación se presenta

el Resumen Ejecutivo.

Panorama General

Desarrollo humano para todos

En el último cuarto de siglo, el mundo ha cambiado y con él, el panorama del desarrollo.

Han surgido nuevos países y nuestro planeta alberga actualmente a más de 7 mil

millones de personas, de las cuales una de cada cuatro son jóvenes4. La escena

geopolítica también ha sufrido alteraciones, y los países en desarrollo han emergido

como importante fuerza económica y potencia política. La globalización ha integrado

a las personas, los mercados y el trabajo, y la revolución digital ha cambiado la vida

humana.

4 UNFPA 2014.
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Los progresos realizados en el ámbito del desarrollo humano han sido impresionantes

en los últimos 25 años. Hoy en día, la población es más longeva, hay más niños y niñas

que van a la escuela, y un mayor número de personas tiene acceso a servicios sociales

básicos5. La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio

—compromisos mundiales asumidos en el cambio de siglo para poner fin a las

privaciones humanas básicas en un plazo de 15 años— han aportado un mayor impulso.

Sin embargo, el desarrollo humano ha sido desigual y las carencias humanas persisten.

El progreso ha pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades, y hay personas que

se han quedado al margen. Algunas solo han logrado lo básico del desarrollo humano

y otras ni siquiera eso. Además, han aparecido nuevos problemas para el desarrollo,

que van de las desigualdades al cambio climático, pasando por las epidemias, la

migración desesperada, los conflictos y el extremismo violento.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2016 se centra en la forma de garantizar el

desarrollo humano para todos, ahora y en el futuro. Comienza con una relación de los

logros, los desafíos y las esperanzas relacionados con el progreso humano, visualizando

hacia dónde quiere ir la humanidad. Su ideal se basa en la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible que los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron

el año pasado y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que el mundo se ha

comprometido a cumplir6.

El Informe analiza quién se ha quedado fuera de los progresos logrados en el ámbito

del desarrollo humano y porqué. Sostiene que, si se quiere garantizar el desarrollo

humano para todos, no basta simplemente con hacer un estudio de la naturaleza y la

ubicación de las privaciones. Es preciso poner de manifiesto algunos aspectos del

enfoque de desarrollo humano y algunas perspectivas de evaluación. El Informe

5 Naciones Unidas 2015a.
6 Naciones Unidas 2015b.
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también indica las políticas nacionales y las estrategias clave que permitirán a todos los

seres humanos alcanzar un desarrollo humano básico y mantener y proteger los logros

realizados. Además, presenta opciones de reformas institucionales, abordando los

problemas estructurales del sistema mundial vigente.

Mensajes principales

El presente Informe transmite cinco mensajes básicos:

 El universalismo es fundamental para el desarrollo humano, y éste es posible

para todos.

 Diversos grupos de personas siguen sufriendo carencias básicas y se enfrentan a

importantes obstáculos para superarlas.

 El desarrollo humano para todos exige la reorientación de algunos aspectos

analíticos y perspectivas de evaluación.

 Existen políticas que, si se aplican, contribuirían a lograr el desarrollo humano

para todos.

 Una gobernanza mundial reformada, con un multilateralismo más justo, ayudaría

a alcanzar el desarrollo humano para todos.

El desarrollo humano consiste en ampliar las libertades de todos los seres humanos

El desarrollo humano consiste en ampliar las libertades de modo que todos los seres

humanos puedan aprovechar las posibilidades que consideren más valiosas. Estas

libertades tienen dos aspectos fundamentales: la libertad de bienestar, representada por
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los funcionamientos (functionings) y las capacidades (capabilities), y la libertad de

agencia (freedom of agency), representada por la voz y la autonomía (gráfica siguiente).

DESARROLLO HUMANO: ENFOQUE
ANALÍTICO

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

 Los funcionamientos (functionings) son las diversas cosas que una persona

podría valorar ser y hacer, como ser feliz, estar adecuadamente alimentada y

gozar de buena salud, así como tener respeto propio y participar en la vida de la

comunidad.

 Las capacidades (capabilities) son los diversos conjuntos de funcionamientos

(ser y hacer) que puede lograr una persona.

 La agencia (agency) o capacidad para actuar está relacionada con lo que una

persona es libre de hacer y lograr cuando persigue los objetivos o valores que

considera importantes.
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Ambos tipos de libertades son absolutamente necesarios para el desarrollo humano.

El primer Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en 1990, presentaba el

desarrollo humano como un enfoque del desarrollo centrado en las personas (recuadro

siguiente)7. El enfoque de desarrollo humano cambió el discurso del desarrollo, que

pasó de perseguir la opulencia material a mejorar el bienestar humano, de maximizar

los ingresos a aumentar las capacidades, de optimizar el crecimiento a ampliar las

libertades. Se centraba en la riqueza de la vida humana y no solo en la riqueza de las

economías, y, al hacerlo, cambió la perspectiva desde la que se analizaban los

resultados de desarrollo (recuadro Medición del desarrollo humano).

Desarrollo humano: un enfoque global

El desarrollo humano es un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las

personas. Pero también es un objetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y

un resultado. El desarrollo humano implica que las personas deben influir en los

procesos que determinan sus vidas. En este contexto, el crecimiento económico es

un medio importante para el logro del desarrollo humano, pero no es el fin último.

El desarrollo humano es el desarrollo de las personas mediante la creación de

capacidades humanas por las personas, a través de la participación activa en los

procesos que determinan sus vidas, y para las personas, mediante la mejora de sus

vidas. Se trata de un enfoque más amplio que otros, como el enfoque de recursos

humanos, el de necesidades básicas y el de bienestar humano.

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

7 PNUD 1990.
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Medición del Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres

dimensiones básicas del desarrollo humano. La esperanza de vida al nacer refleja la

capacidad de llevar una vida larga y saludable. Los años promedio de escolaridad y

los años esperados de escolaridad reflejan la capacidad de adquirir conocimientos.

Y el ingreso nacional bruto per cápita refleja la capacidad de lograr un nivel de vida

decente.

Para medir el desarrollo humano de un modo más completo, el Informe sobre

Desarrollo Humano presenta, además, otros cuatro índices compuestos. El IDH

ajustado por la Desigualdad descuenta el IDH en función de la magnitud de la

desigualdad. El Índice de Desarrollo de Género compara los valores del IDH para

mujeres y hombres. El Índice de Desigualdad de Género hace hincapié en el

empoderamiento de las mujeres. El Índice de Pobreza Multidimensional mide las

dimensiones de la pobreza no referidas a los ingresos.

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

Asimismo, el enfoque de desarrollo humano proporcionó el fundamento analítico a la

Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son objetivos y

metas de desarrollo con un plazo concreto acordados en 2000 por 189 jefes de Estado

y de Gobierno para reducir la pobreza humana básica antes de 2015. También sirvió de

base para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible e influyó en ellos.
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El desarrollo humano para todos es factible

Puesto que el universalismo es el eje del desarrollo humano, este último puede y debe

lograrse para todos. Los datos positivos son alentadores.

En 2015, el mundo había superado algunos desafíos que parecían intimidantes hace

25 años. Aunque la población mundial aumentó en 2 mil millones —pasando de 5 mil

300 millones en 1990 a 7 mil 300 millones en 2015—, más de 1 mil millones de

personas salieron de la pobreza extrema, 2 mil 100 millones obtuvieron acceso a

saneamiento mejorado y más de 2 mil 600 millones tuvieron acceso a una fuente

mejorada de agua potable8.

Entre 1990 y 2015, la tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años se redujo

en más de la mitad, de 91 a 43 por cada 1 mil nacidos vivos. La incidencia del VIH, la

malaria y la tuberculosis disminuyó entre 2000 y 2015. La proporción de escaños

ocupados por mujeres en los parlamentos de todo el mundo se incrementó hasta el 23%

en 2016, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al decenio

anterior. La pérdida neta mundial de zonas boscosas disminuyó de 7.3 millones de

hectáreas al año en la década de los noventa a 3.3 millones durante el período

2010-20159.

Sin embargo, pese al logro de todos estos avances encomiables, el mundo sigue

enfrentándose a numerosos y complejos problemas de desarrollo. Algunos de ellos son

persistentes (privaciones), otros se están intensificando (desigualdades) y otros son

nuevos (extremismo violento).

Algunos son de alcance mundial (desigualdad de género), otros son regionales (escasez

de agua) y otros, de ámbito local (desastres naturales). La mayoría se refuerzan

8 Naciones Unidas 2015a.
9 Naciones Unidas 2016.
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mutuamente; por ejemplo, el cambio climático reduce la seguridad alimentaria, y la

rápida urbanización margina a la población urbana pobre. Sea cual sea su alcance, estos

problemas tienen una repercusión negativa en el bienestar de las personas.

A pesar de todos los problemas citados, lo logrado por la humanidad en 25 años nos

infunde la esperanza de que es posible seguir avanzando. De hecho, algunos de los

impresionantes éxitos han ocurrido en regiones o zonas que antes estaban rezagadas.

En todo el mundo las personas se implican cada vez más para influir en los procesos

que determinan sus vidas. La creatividad y el ingenio humanos han puesto en marcha

revoluciones tecnológicas y las han trasladado a nuestra forma de trabajar, pensar y

comportarnos.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres han pasado a ser

dimensiones generalizadas de todo discurso de desarrollo. Y no puede negarse que,

poco a poco, se está abriendo un espacio de debate y diálogo sobre cuestiones que antes

eran tabú con la intención de superarlas de manera constructiva, como, por ejemplo, la

orientación sexual, las discriminaciones que sufren las personas lesbianas, gais,

bisexuales, transgénero e intersexuales y la ablación/mutilación genital femenina.

Ha aumentado la concientización sobre la sostenibilidad. La Agenda 2030 y el Acuerdo

de París sobre el cambio climático son excelentes ejemplos. También demuestran que,

bajo el rumor del debate y el bloqueo, está surgiendo un consenso mundial incipiente

en torno a numerosos problemas mundiales que está garantizando un mundo sostenible

para las futuras generaciones.

Todos estos avances prometedores dan al mundo la esperanza de que las cosas pueden

cambiar y que las transformaciones son posibles. El mundo dispone de menos de

15 años para cumplir su inspiradora agenda de no dejar a nadie atrás. Es fundamental

eliminar las brechas de desarrollo humano, pero también lo es garantizar que las futuras

generaciones tengan las mismas, o incluso mejores, oportunidades.
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El cumplimiento de la Agenda 2030 es un paso esencial para que todas las personas

puedan desarrollar al máximo su potencial. De hecho, el enfoque de desarrollo humano

y la Agenda 2030 tienen tres vínculos analíticos en común (gráfica siguiente):

VÍNCULOS ANALÍTICOS ENTRE EL ENFOQUE DE
DESARROLLO HUMANO Y LA AGENDA 2030 PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

 Ambos se sustentan firmemente en el universalismo: el enfoque de desarrollo

humano al hacer hincapié en la mejora de las libertades de todos los seres

humanos y la Agenda 2030 al concentrarse en no dejar a nadie atrás.

 Ambos comparten las mismas esferas de interés fundamentales: erradicar la

pobreza extrema, poner fin al hambre, reducir la desigualdad y garantizar la

igualdad de género, entre otras.
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 Ambos tienen la sostenibilidad como principio básico.

Los vínculos entre el enfoque de desarrollo humano, la Agenda 2030 y los Objetivos

de Desarrollo Sostenible se refuerzan mutuamente de tres maneras. En primer lugar, la

Agenda 2030 puede considerar qué partes analíticas del enfoque de desarrollo humano

refuerzan su fundamento conceptual. Del mismo modo, el enfoque de desarrollo

humano puede estudiar el contenido de la Agenda 2030 y examinar las partes que lo

puedan enriquecer.

En segundo lugar, los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden

usar los indicadores de desarrollo humano para evaluar los avances realizados en el

logro de dichos Objetivos. Del mismo modo, el enfoque de desarrollo humano puede

complementar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible añadiendo

otros adicionales.

En tercer lugar, los Informes sobre Desarrollo Humano pueden ser un instrumento de

promoción muy potente para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y a su vez, estos Objetivos pueden ser una buena plataforma para dar mayor visibilidad

al enfoque de desarrollo humano y los Informes sobre Desarrollo Humano durante los

próximos años.

Sin embargo, las carencias básicas abundan entre diversos grupos de personas

Una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y una de cada tres,

malnutrición10. Anualmente, alrededor de 15 millones de niñas se casan antes de los

18 años, es decir, casi una cada dos segundos11. En todo el mundo mueren al día 18 mil

personas debido a la contaminación atmosférica12, y el VIH infecta a 2 millones de

10 Naciones Unidas 2016.
11 UNICEF 2014.
12 AIE 2016.
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personas al año13. En promedio, 24 personas por minuto se ven desplazadas

forzosamente de sus hogares14.

Estas carencias básicas son comunes entre diversos grupos. Las mujeres y las niñas, las

minorías étnicas, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y los migrantes

se ven privados de las dimensiones básicas del desarrollo humano.

En todas las regiones, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres,

y en la mayoría de regiones los años esperados de escolaridad de las niñas son similares

a los de los niños. Sin embargo, en todas las regiones las mujeres registran, en

promedio, un Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo que los hombres. La mayor

diferencia se encuentra en Asia Meridional, donde el valor del IDH femenino es un

20% inferior al masculino.

Existen desventajas en función de los grupos, como sucede, por ejemplo, en Nepal. Los

brahmanes y los chhetris registran el valor de IDH más alto (0.538), seguidos por los

janajatis (0.482), los dalits (0.434) y los musulmanes (0.422). Las mayores

desigualdades se dan en la educación, lo que tiene efectos pronunciados duraderos en

las capacidades15.

Las deficiencias en el desarrollo humano básico de algunos grupos a menudo persisten

debido a la discriminación. Las mujeres, en particular, sufren discriminación en lo que

se refiere a las oportunidades y terminan quedando en situación de desventaja (gráfica

siguiente). En numerosas sociedades, las mujeres sufren discriminación en relación con

los bienes productivos, como el derecho a la tierra y la propiedad. Como consecuencia,

13 ONUSIDA 2016a.
14 ACNUR 2016.
15 PNUD 2014.
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solo entre el 10 y el 20% de los propietarios de tierras en los países en desarrollo son

mujeres16.

LAS MUJERES SUFREN DISCRIMINACIÓN EN LO QUE SE REFIERE A LAS
OPORTUNIDADES

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

16 ASDI 2015.
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Las minorías étnicas y otros grupos a menudo son excluidos de la educación, el empleo

y los puestos administrativos y políticos, abocándolos a la pobreza y haciéndolos más

vulnerables a la delincuencia, incluida la trata de personas. En 2012 el 51% de las

minorías étnicas de Vietnam vivían en situación de pobreza multidimensional, frente a

solo el 17% de los kinh u hoa, el grupo étnico mayoritario17.

Más de 370 millones de personas de 70 países que declaran ser indígenas también

sufren discriminación y exclusión en el marco jurídico, en el acceso a la educación en

su propio idioma y en el acceso a la tierra, el agua, los bosques y los derechos de

propiedad intelectual18.

Se calcula que más de 1 mil millones de personas viven con alguna forma de

discapacidad y están entre las más marginadas en la mayoría de sociedades. Se

enfrentan al estigma, la discriminación y entornos físicos y virtuales inaccesibles19.

En la actualidad, 244 millones de personas viven fuera de su país de origen20. La

mayoría son refugiados económicos que tienen la esperanza de mejorar sus medios de

vida y enviar dinero a sus hogares, pero muchos migrantes, especialmente los

65 millones de desplazados forzosos del mundo, se enfrentan a condiciones extremas,

como la falta de empleo, de ingresos y de acceso a servicios sanitarios y sociales más

allá de la asistencia humanitaria de emergencia. A menudo, sufren acoso, animosidad

y violencia en los países de acogida.

Las privaciones humanas también son dinámicas. Superar el umbral de desarrollo

humano bajo no garantiza necesariamente que las personas estén protegidas frente a las

17 PNUD 2015a.
18 DAES 2016.
19 OMS 2011.
20 UNFPA 2015.
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amenazas nuevas y futuras. Aunque las personas tengan más posibilidades que antes,

la seguridad de dichas posibilidades puede estar amenazada.

Las epidemias, la violencia, el cambio climático y los desastres naturales pueden

menoscabar rápidamente los avances de quienes han salido de la pobreza. También

pueden generar nuevas privaciones. Millones de personas de todo el mundo están

expuestas a desastres naturales relacionados con el cambio climático, a sequías y a la

inseguridad alimentaria conexa, viéndose obligadas a subsistir en tierras degradadas.

Las privaciones de la generación actual pueden trasladarse a la siguiente generación.

La educación, la salud y los ingresos de los padres pueden afectar en gran medida a las

oportunidades de sus hijos.

Sigue habiendo obstáculos sustanciales para el desarrollo humano universal

Los grupos de personas que siguen sufriendo privaciones son a veces los más difíciles

de alcanzar a nivel geográfico, político, social y económico. La superación de los

obstáculos puede requerir mayores recursos fiscales y asistencia para el desarrollo,

avances continuos en tecnología y mejores datos que permitan llevar a cabo un

seguimiento y una evaluación.

Sin embargo, algunos obstáculos están profundamente arraigados en las identidades y

las relaciones sociales y políticas, como la violencia manifiesta, las leyes

discriminatorias, las normas sociales excluyentes, los desequilibrios en la participación

política y la distribución desigual de oportunidades. Para superarlos será necesario que

la empatía, la tolerancia y los compromisos morales con la justicia y la sostenibilidad

mundiales ocupen un lugar central de las decisiones individuales y colectivas. Las

personas deberían considerarse a sí mismas parte de un todo mundial cohesionado y no

de un terreno fragmentado de grupos e intereses rivales.
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Para avanzar hacia el logro del desarrollo humano universal es necesario conocer y

entender los factores y la dinámica de marginación de los grupos, que inevitablemente

varían entre países y regiones. Es posible lograr el desarrollo humano universal en la

práctica, pero primero deben superarse los principales obstáculos y formas de exclusión

(gráfica siguiente).

OBSTÁCULOS AL UNIVERSALISMO

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

La exclusión, ya sea intencional o involuntaria, puede tener los mismos resultados:

algunas personas sufrirán más privaciones que otras, y no todas tendrán iguales

oportunidades para desarrollar al máximo su potencial. Las desigualdades entre grupos

reflejan divisiones que se construyen o se mantienen socialmente porque establecen una
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base para el acceso desigual a resultados valiosos y recursos escasos. Las dimensiones

y los mecanismos de exclusión también son dinámicos, al igual que las características

que utilizan los grupos para fundamentar la exclusión.

Las instituciones jurídicas y políticas pueden utilizarse, aun indebidamente, para

perpetuar las divisiones grupales. Un caso extremo es el de los derechos de la

comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en los

73 países y cinco territorios donde los actos sexuales homosexuales son ilegales21. En

otros casos, las leyes son discriminatorias porque impiden a determinados grupos

acceder a servicios u oportunidades.

Algunas normas sociales pueden resultar útiles para la coexistencia armoniosa en

sociedad, pero otras pueden ser discriminatorias, prejuiciosas y excluyentes. Las

normas sociales de muchos países reducen las posibilidades y oportunidades de las

mujeres y las niñas, que se encargan normalmente de más de tres cuartas partes de los

cuidados domésticos no remunerados22. A veces también se desalienta la presencia de

mujeres como invitadas en cafeterías o restaurantes y, en algunos casos, es tabú que las

mujeres viajen en público sin estar acompañadas por un hombre23.

El mecanismo de exclusión más directo es tal vez la violencia, cuyas motivaciones son,

entre otras, la consolidación del poder político, la salvaguarda del bienestar de las élites,

el control de la distribución de los recursos, la apropiación de territorios y recursos y el

favorecimiento de ideologías basadas en la supremacía de una única identidad y un solo

conjunto de valores.

El 1% de la población mundial posee el 46% de la riqueza24. Las desigualdades de

ingresos influyen en las desigualdades en otras dimensiones de bienestar y viceversa.

21 ILGA 2016.
22 Charmes 2015.
23 Abadeer 2015.
24 Cálculos de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano basados en datos de Milanovi´c (2016).
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Teniendo en cuenta la desigualdad actual, los grupos excluidos están en una posición

débil para iniciar la transformación de las instituciones. Carecen de agencia (capacidad

para actuar) y de voz y, por lo tanto, tienen poco peso político para influir en la política

y la legislación por los medios tradicionales.

En un momento en el que la acción y la colaboración mundiales son imprescindibles,

las identidades propias se están reduciendo. Parece que los movimientos sociales y

políticos ligados a la identidad, ya sea nacionalista o etnopolítica, están fortaleciéndose.

El brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) es uno de los ejemplos más

recientes de retroceso hacia el nacionalismo cuando las personas se sienten marginadas

en un mundo cambiante.

La intolerancia hacia los demás en todas sus formas —jurídica, social o coercitiva— es

antiética para el desarrollo humano y los principios del universalismo.

El desarrollo humano para todos exige la reorientación de algunos aspectos
analíticos

El desarrollo humano entraña una ampliación de las posibilidades, que determinan

quiénes somos y lo que hacemos. Estas posibilidades se basan en varios factores: una

gran variedad de opciones entre las que escoger (nuestras capacidades); las limitaciones

sociales y cognitivas y las normas e influencias sociales que determinan nuestros

valores y posibilidades; nuestro propio empoderamiento y la agencia (o capacidad de

lograr resultados) que ejercemos de forma individual y como parte de grupos para

desarrollar nuestras posibilidades y oportunidades; y los mecanismos que existen para

resolver pretensiones contrapuestas de una forma justa y conducente al desarrollo del

potencial humano.

El enfoque de desarrollo humano ofrece una forma sistemática de articular estas ideas.

Puede ser un instrumento especialmente potente para arrojar luz sobre la interacción
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entre los factores que pueden actuar en detrimento de personas y grupos en diferentes

contextos.

Los derechos humanos son el pilar fundamental del desarrollo humano. Ofrecen

perspectivas útiles para el análisis del desarrollo humano. Las personas y entidades

responsables en esta materia apoyan y potencian el desarrollo humano y deben rendir

cuentas del fracaso de un sistema social que no logra generar dicho desarrollo. Estas

perspectivas no solo van más allá de las pretensiones mínimas del desarrollo humano,

sino que pueden ser también una poderosa herramienta para obtener reparación.

El concepto de seguridad humana debería hacer hincapié en un profundo entendimiento

de las amenazas, los riesgos y las crisis para la acción conjunta en los enfoques de

desarrollo humano y seguridad humana. Las dificultades residen en equilibrar una

respuesta a las amenazas mundiales que se dé como reacción a las convulsiones y el

fomento de una cultura de prevención.

La voz y la autonomía, como parte de la libertad de agencia y la libertad de bienestar,

son elementos indisociables del desarrollo humano. La capacidad de deliberar,

participar en debates públicos y ser agentes en la configuración de la vida y el entorno

propios es fundamental para que el desarrollo humano llegue a todos. El enfoque de

desarrollo humano se ha centrado principalmente en la libertad de bienestar. Sin

embargo, a medida que el bienestar se ha hecho efectivo, ha cobrado más importancia

la necesidad de hacer hincapié en la libertad de agencia.

El desarrollo humano consiste en promover no solo las libertades de las personas, sino

también las libertades de los grupos o colectivos. En el caso de las personas más

marginadas y necesitadas, la agencia colectiva (o capacidad colectiva para lograr

resultados) puede ser mucho más poderosa que la individual. Es improbable que una

persona logre mucho por sí sola, y el poder solo puede ejercerse mediante la acción

colectiva.
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La identidad influye en la agencia y la autonomía. Las personas tienen la libertad de

escoger sus identidades, una libertad importante que debe reconocerse, valorarse y

defenderse. Merecen tener opciones para elegir entre diferentes identidades que

consideren valiosas. El reconocimiento y el respeto de estas opciones son condiciones

previas para la coexistencia pacífica en sociedades multiétnicas y multiculturales.

Hay tres aspectos de la identidad que tienen repercusiones en el desarrollo humano

universal. En primer lugar, el espacio para múltiples identidades es más limitado entre

las personas que están marginadas, y puede que esas personas carezcan de la libertad

para escoger la identidad que valoran. En segundo lugar, la insistencia en una identidad

única e irrefutable y la denegación de razonamiento y elección a la hora de seleccionar

identidades pueden generar extremismo y violencia y, por tanto, plantear una amenaza

para el desarrollo humano. En tercer lugar, los grupos de identidad compiten por

recursos y poderes económicos y políticos limitados, y las personas necesitadas y

marginadas salen perdiendo. En la mayoría de los casos, los valores y las normas de la

sociedad van en contra de los más desfavorecidos, y, con frecuencia, las preferencias

se forman sobre la base de tradiciones sociales de privilegio y subordinación. Sin

embargo, cambiar los valores y las normas puede transformar este sesgo contrario a las

personas desfavorecidas.

Las libertades son interdependientes, y en algunos casos dicha interdependencia es un

elemento de refuerzo. Por ejemplo, un trabajador que ejerce la libertad de armonizar el

lugar de trabajo con el medio ambiente puede contribuir a la libertad de los compañeros

de tener aire limpio. Sin embargo, la libertad de uno también puede menoscabar la

libertad de los demás. Una persona rica tiene la libertad de construir una casa de varios

pisos, pero esto tal vez prive a un vecino pobre de la luz del sol y de un entorno

espacioso.
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Puede que limitar la libertad de los demás no sea una consecuencia intencionada de

ejercer la libertad propia, pero es posible que algunas acciones que limitan la libertad

de los demás sean deliberadas. A veces, los grupos ricos y poderosos intentan restringir

la libertad de las otras personas. Esto se refleja en el sesgo hacia la abundancia que

caracteriza las políticas adoptadas en muchas economías, en la forma en que está

construido el ordenamiento jurídico y en el funcionamiento de las instituciones. Todas

las sociedades tienen que hacer concesiones y determinar, tras un debate sereno, los

principios para resolver los problemas de forma dinámica a medida que se desarrollan

y que logran una sociedad más justa.

El desarrollo sostenible es una cuestión de justicia social. Está relacionado con la

equidad intergeneracional: las libertades de las generaciones futuras y de las presentes.

Así, el enfoque de desarrollo humano considera que la sostenibilidad es una cuestión

de equidad distributiva, tanto dentro de cada generación como entre ellas.

El uso de perspectivas de evaluación específicas puede garantizar que se llegue a
todos

Los profesionales del desarrollo convienen en principio en que, para que todas las

personas puedan beneficiarse de los progresos realizados en materia de desarrollo

humano, se necesitan datos desglosados por características como la región, el género,

la ubicación rural o urbana, la situación socioeconómica, la raza y la etnia. Sin embargo,

son menos claros en lo que se refiere a garantizar la disponibilidad de estos datos.

Establecer qué líneas de desglose son necesarias para sacar a la luz las desigualdades

relacionadas con determinadas dimensiones puede resultar difícil si no se entienden en

cierta medida los procesos de exclusión y marginación de la sociedad. Asimismo, las

sensibilidades políticas, sociales y culturales pueden fomentar exclusiones y carencias.

El desglose de los datos por género es esencial para la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres. Precisamente por esta razón la Agenda 2030, en
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especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, orientado a lograr la igualdad de género

y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se centra en metas que facilitan la

producción de datos desglosados por género.

Aunque la libertad de agencia es una parte indisociable del desarrollo humano,

tradicionalmente el enfoque de dicho desarrollo se ha centrado más en el bienestar que

en la agencia o capacidad para actuar. Basta con mirar el IDH. Sin embargo, la agencia

es intrínsecamente más difícil de medir que el bienestar.

La relación entre libertad de bienestar y libertad de agencia en general es positiva. Esto

apoya la idea de que los dos aspectos del desarrollo humano, si bien no se correlacionan

de manera perfecta, se complementan. En otras palabras, las sociedades podrían haber

alcanzado un elevado promedio de capacidades o bienestar sin hacer efectiva la agencia

(en lo que se refiere a voz y autonomía). Otras mediciones del bienestar humano, como

el Índice de Progreso Social25, el Índice de Felicidad en el Mundo26 y el Índice para una

Vida Mejor27, pueden evaluar de manera útil si el bienestar está llegando a todos.

Algunos países también apoyan mediciones subjetivas del bienestar o la felicidad, como

el Índice Nacional Bruto de Felicidad de Bhután28.

El desarrollo humano para todos también implica compilar y presentar datos desde

perspectivas innovadoras, como datos en tiempo real y cuadros de indicadores. El

enfoque de cuadros de indicadores, en tablas codificadas por colores, puede mostrar los

niveles y los progresos realizados en diversos indicadores de desarrollo. Por tanto,

puede resultar eficaz para evaluar el bienestar humano. También supone un proceso

25 Sitio web de la organización Social Progress Imperative dedicado al Índice de Progreso Social
(www.socialprogressimperative.org/global-index/, consultado el 12 de diciembre de 2016).

26 Sitio web de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible dedicado al World Happiness Report
(http://worldhappiness.report, consultado el 12 de diciembre de 2016).

27 Sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dedicado al Índice para una
Vida Mejor (www.oecdbetterlifeindex.org, consultado el 12 de diciembre de 2016).

28 Sitio web del Centre for Bhutan Studies and GNH Research dedicado al Índice Nacional Bruto de Felicidad
(www.grossnationalhappiness.com/articles/, consultado el 12 de diciembre de 2016).
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inclusivo que reúna a más personas para generar y difundir información utilizando las

nuevas tecnologías.

En 2013, el Grupo de Alto Nivel del Secretario General sobre Desarrollo Sostenible

hizo un llamamiento en favor de una revolución de los datos para el desarrollo

sostenible, con una nueva iniciativa internacional destinada a mejorar la calidad de la

información y las estadísticas a disposición de los ciudadanos29. Los macrodatos

describen el gran volumen de datos —tanto estructurados como no estructurados— que

recopilan diferentes organizaciones utilizando nuevas tecnologías y que pueden aportar

nuevas perspectivas a los datos y las estadísticas tradicionales.

Principales opciones de política

La adopción de un enfoque articulado en torno a cuatro ejes de actuación en la política

nacional puede garantizar que el desarrollo humano llegue a todos (gráfica siguiente).

En primer lugar, se necesitan políticas universales para llegar a los excluidos, pero el

universalismo práctico en las políticas es difícil. Por ejemplo, un país puede estar

firmemente decidido a lograr la atención sanitaria universal, pero es posible que las

dificultades de carácter geográfico le impidan establecer centros sanitarios que sean

accesibles a todas las localidades. Por tanto, es preciso reorientar las políticas de

desarrollo humano universal para llegar a las personas excluidas.

29 En 2009, el Secretario General de las Naciones Unidas creó la iniciativa Pulso Mundial con el fin de
aprovechar los macrodatos como bien público al servicio del desarrollo sostenible y la acción humanitaria. En
2014, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas formó un Grupo de Trabajo Mundial sobre los
Macrodatos. La Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible fue creada por gobiernos,
empresas, instituciones financieras internacionales y de las Naciones Unidas, organizaciones sin fines de lucro
y partes interesadas del mundo académico. Actualmente, cuenta con 150 miembros.
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POLÍTICAS NACIONALES PARA ATENDER A LOS EXCLUIDOS: UNA
ESTRATEGIA ARTICULADA EN TORNO A CUATRO EJES DE ACTUACIÓN

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

En segundo lugar, a pesar de la nueva atención que se presta a las políticas universales,

algunos grupos de personas tienen necesidades especiales que quedarían desatendidas.

Su situación exige medidas y atención específicas. Por ejemplo, las personas con

discapacidad requieren medidas que garanticen su movilidad, su participación y sus

oportunidades laborales.
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En tercer lugar, que se logre el desarrollo humano no significa que se mantenga. Las

convulsiones y las vulnerabilidades pueden hacer que los avances en el desarrollo

humano se ralenticen o incluso se inviertan, lo que puede tener consecuencias para las

personas que solo han logrado los aspectos básicos del desarrollo humano y para las

que todavía no han alcanzado ese nivel. Así pues, el desarrollo humano tendrá que ser

resiliente.

En cuarto lugar, será preciso empoderar a las personas excluidas, de tal forma que, si

las políticas y los actores pertinentes no cumplen sus cometidos, dichas personas

puedan alzar la voz, reclamar sus derechos y recurrir a mecanismos de reparación. En

un mundo globalizado, las políticas nacionales para el desarrollo humano universal

deben complementarse y acompañarse con un sistema mundial que sea equitativo y

enriquezca el desarrollo humano.

Llegar a los excluidos mediante políticas universales

La reorientación adecuada de las políticas universales puede reducir los déficits de

desarrollo humano entre los excluidos. Para ello, es esencial promover un crecimiento

inclusivo, aumentar las oportunidades de las mujeres, fomentar las capacidades durante

el ciclo de vida y movilizar recursos para atender las prioridades de desarrollo humano.

Promover un crecimiento inclusivo

Para que el desarrollo humano llegue a todos, el crecimiento debe ser inclusivo y

sustentarse en cuatro pilares que se apoyan mutuamente: formulación de una estrategia

de crecimiento impulsado por el empleo, fomento de la inclusión financiera, inversión

en las prioridades de desarrollo humano e intervenciones multidimensionales de amplia

repercusión (estrategias ventajosas para todos).



Economía Internacional 861

Una estrategia de crecimiento impulsado por el empleo daría prioridad a medidas como

eliminar los obstáculos al desarrollo centrado en el empleo, diseñar y aplicar un marco

regulatorio propicio para hacer frente al trabajo informal, reforzar los vínculos entre las

grandes y las pequeñas y medianas empresas, prestar especial atención a los sectores

donde viven y trabajan personas pobres, en especial las zonas rurales, y ajustar la

distribución del capital y el trabajo en el gasto público para crear empleo.

Pueden tomarse medidas para aumentar la inclusión financiera de los pobres, como, por

ejemplo, ampliar los servicios bancarios a los grupos desfavorecidos y marginados,

establecer procedimientos sencillos y aprovechar la tecnología moderna para promover

la inclusión financiera. En África Subsahariana, el 12% de los adultos tienen cuentas

bancarias móviles, frente al 2% a nivel mundial30.

Las inversiones centradas en las prioridades de desarrollo humano pueden generar

servicios e infraestructuras de bajo costo pero alta calidad para los grupos

desfavorecidos y marginados.

El acceso efectivo de los pobres a los servicios requiere asequibilidad en el costo y

adaptabilidad en las prácticas culturales. En Nicaragua hay máquinas de ultrasonografía

de bajo costo que pueden transportarse en bicicleta y con las que se hace un seguimiento

de las mujeres embarazadas31. La presencia exclusivamente de médicos varones en los

centros de atención maternoinfantil tendría un efecto disuasorio en las mujeres y las

niñas a la hora de utilizar los centros.

Algunas inversiones en prioridades de desarrollo humano tienen efectos importantes y

múltiples. A modo de ejemplo cabe citar los programas de comidas escolares, que

ofrecen múltiples beneficios: protección social al ayudar a las familias a educar a sus

hijos y proteger la seguridad alimentaria de estos en épocas de crisis; nutrición, porque

30 Demirgüç-Kunt y otros 2014.
31 Harris y Marks 2009.
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en los países pobres las comidas escolares a menudo son la única comida regular y

nutritiva; y un sólido incentivo para enviar a los niños a la escuela y garantizar su

asistencia. La información recabada en Botswana, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Ghana,

Kenya, Malí, Namibia, Nigeria y Sudáfrica da testimonio de estos beneficios32.

Las infraestructuras rurales, especialmente las carreteras y la electricidad, constituyen

otro ámbito. La construcción de carreteras rurales reduce los costos de transporte,

conecta a los agricultores rurales con los mercados, permite a los trabajadores

desplazarse con mayor libertad y fomenta el acceso a las escuelas y las clínicas. La

electrificación de las comunidades rurales en Guatemala y Sudáfrica ha ayudado a

aumentar el empleo entre los grupos marginados33.

La redistribución de activos también puede incorporar a los excluidos al proceso de

crecimiento. El capital humano es un activo, y las diferencias de nivel educativo

impiden que los pobres formen parte del proceso de crecimiento de alta productividad.

La democratización de la educación, especialmente la terciaria, beneficiaría a las

personas de los entornos más pobres.

Del mismo modo, hacer las cosas a nivel local puede generar múltiples efectos en el

desarrollo. Dotar de autonomía a los gobiernos locales para formular y ejecutar planes

locales de desarrollo permite que estos reflejen las aspiraciones de las comunidades

locales. La descentralización fiscal también puede empoderar a los gobiernos locales

para que recauden sus propios ingresos y dependan menos de las subvenciones de los

gobiernos centrales. Sin embargo, para que el enfoque local garantice el desarrollo

humano de los excluidos también será necesaria la participación de personas y una

mayor capacidad administrativa local.

32 PMA 2016.
33 Banco Mundial 2016a.
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Aumentar las oportunidades de las mujeres

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son dimensiones

fundamentales del desarrollo humano. Puesto que la mitad de la humanidad no disfruta

de los progresos realizados en materia de desarrollo humano, este desarrollo no es

universal.

La inversión en las niñas y las mujeres comporta beneficios multidimensionales; por

ejemplo, si todas las niñas de los países en desarrollo terminasen la educación

secundaria, la tasa de mortalidad de menores de 5 años se reduciría a la mitad34. Las

mujeres también necesitan apoyo para realizar estudios superiores, especialmente en

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde estará una gran parte de la futura

demanda de trabajo de alto nivel.

Además, las mujeres tienen que compaginar el trabajo fuera del hogar con el trabajo de

cuidados no remunerado dentro de éste y equilibrar sus funciones productivas y

reproductivas. Establecer modalidades de trabajo flexibles y aumentar las opciones de

cuidado, incluidas las guarderías, los programas de actividades extraescolares, las

residencias de ancianos y los centros de cuidados de larga duración, puede ayudar a las

mujeres a ampliar sus posibilidades.

Una de las medidas para fomentar el emprendimiento femenino es el establecimiento

de un marco jurídico que elimine los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para

ser propietarias de tierras, un activo esencial, especialmente en la agricultura. Por tanto,

es preciso modificar las políticas, la legislación y la administración del suelo para dar

cabida a las mujeres y hacer que las nuevas normas se cumplan.

34 UNESCO 2013.
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El techo de cristal, aunque se ha agrietado en muchos lugares, está lejos de hacerse

añicos. La imposición de requisitos de género en los procesos de selección y

contratación y el establecimiento de mecanismos que incentiven la retención del

personal pueden mejorar la representación de la mujer tanto en el sector público como

en el privado. Los criterios para ascender a hombres y mujeres a puestos directivos

superiores deben ser idénticos y basarse en el principio de igual salario por trabajo igual.

El tutelaje, la orientación profesional y el patrocinio pueden empoderar a las mujeres

en el lugar de trabajo tomando como modelos y patrocinadoras a mujeres que ocupen

con éxito cargos directivos.

Fomentar las capacidades durante el ciclo de vida

Para que el desarrollo humano llegue a los excluidos, el fomento de las capacidades

debe enfocarse desde la perspectiva del ciclo de vida, puesto que las personas se

enfrentan a diversos tipos de vulnerabilidades en las distintas fases de sus vidas.

Las probabilidades de un desarrollo humano sostenido aumentan cuando todos los

niños tienen la posibilidad de adquirir las cualificaciones que se corresponden con las

oportunidades que se ofrecen a los jóvenes al incorporarse al mundo laboral. Gran parte

de la atención se centra, correctamente, en lo que se necesita para que todos los niños,

se encuentren donde se encuentren, terminen un ciclo completo de escolarización,

incluida la etapa preescolar. El Banco Mundial considera que por cada dólar gastado en

educación preescolar se generan entre 6 y 17 dólares de beneficios públicos, en forma

de una fuerza de trabajo más saludable y productiva35. Ghana cuenta actualmente con

dos años de educación preescolar. China está contemplando la posibilidad de implantar

centros preescolares para todos los niños36.

35 Banco Mundial 2015a.
36 The Economist 2016.
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El empoderamiento de los jóvenes requiere acciones en los planos político y

económico. En lo político, al menos 30 países cuentan con algún tipo de estructura

parlamentaria integrada por jóvenes no adultos, a nivel nacional o en ciudades, pueblos

o escuelas37. Esto permite integrar las opiniones de los jóvenes, expresadas por medio

de diversas formas de participación —en funciones consultivas patrocinadas por los

gobiernos, parlamentos juveniles y debates en mesas redondas—, en la formulación de

políticas.

En el plano económico es preciso crear nuevas oportunidades para los jóvenes y

prepararlos con las cualificaciones que necesitan para aprovechar las oportunidades. En

2020, más de un tercio de las cualificaciones importantes para la economía actual

habrán cambiado38. La adquisición de competencias técnicas para el siglo XXI debe

formar parte del aprendizaje permanente de las cuatro C: pensamiento crítico,

colaboración, creación y comunicación (gráfica siguiente).

CUALIFICACIONES NECESARIAS EN EL SIGLO XXI

FUENTE: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

En el caso de los ancianos y los enfermos, entre otras medidas importantes cabe destacar

el establecimiento de una combinación de oferta pública y privada de cuidados

geriátricos, el fortalecimiento de la protección social de los ancianos mediante

pensiones sociales no contributivas básicas (como en Brasil)39 y la creación de

37 DAES 2016.
38 Foro Económico Mundial 2016.
39 Cecchini y otros 2015.
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oportunidades para que los ancianos trabajen en actividades en las que puedan

contribuir, como, por ejemplo, la enseñanza a niños, el trabajo de cuidados y el trabajo

voluntario.

Movilizar recursos para atender las prioridades de desarrollo humano

Las opciones de movilización de recursos para atender las prioridades en materia de

desarrollo humano van desde la creación de un espacio fiscal al uso de la financiación

climática, y de la reducción de los subsidios que no sean beneficiosos para los pobres a

la utilización eficiente de los recursos.

El espacio fiscal comprende cuatro pilares: la asistencia oficial para el desarrollo, los

ingresos internos, la financiación del déficit (mediante préstamos internos y externos)

y las variaciones en la eficiencia y las prioridades de gasto. La elección del pilar que se

debe usar para ampliar o reconstruir el espacio fiscal depende principalmente de las

características de cada país. En 2009, Ghana estudió fórmulas para mejorar la

recaudación con el fin de aumentar el presupuesto sanitario, aunque la proporción del

presupuesto público total asignado a la sanidad se mantuvo estable40.

La consolidación y racionalización de las remesas podría convertirlas en una fuente de

financiación de las prioridades en materia de desarrollo humano. Pueden crearse bancos

de remesas en países donde los flujos son voluminosos, como Bangladesh, Filipinas y

Jordania. Es posible establecer mecanismos legales para el envío fácil y transparente de

remesas en consulta con los países de acogida.

En los países menos adelantados, donde las emisiones son bajas, la financiación

climática puede ampliar los medios de vida resilientes al clima, mejorar los sistemas de

agua y saneamiento y garantizar la seguridad alimentaria. Estas inversiones van más

40 Cashin 2016.
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allá de los programas de adaptación climática en un sentido estricto y se centran más

en lograr el desarrollo humano aumentando la resiliencia climática a largo plazo de las

economías y las sociedades.

El fin de las subvenciones de los combustibles fósiles puede liberar recursos para el

desarrollo humano. Además, la eficiencia en el uso de recursos equivale a la generación

de recursos adicionales. Por ejemplo, la telemedicina puede proporcionar opciones de

asesoramiento y tratamiento médico a los pacientes con independencia de su ubicación

y reducir el costo de la prestación del servicio.

Aplicar medidas para los grupos con necesidades especiales

Puesto que se discrimina sistemáticamente a algunos grupos sociales (minorías étnicas,

pueblos indígenas, personas con discapacidad) y, de ese modo, se les excluye, se

necesitan medidas específicas para que puedan lograr resultados equitativos en materia

de desarrollo humano.

Utilizar la discriminación positiva

La discriminación positiva ha sido importante para corregir disparidades y

discriminaciones históricas y persistentes entre grupos. Puede adoptar la forma de

cuotas de matriculación de minorías étnicas en la educación terciaria o de un trato

preferente a las emprendedoras para la obtención de créditos subvencionados a través

del sistema bancario.

La discriminación positiva ha logrado cambios reales en la representación

parlamentaria de las mujeres. A raíz de la Declaración y Plataforma de Acción de la

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, algunos

países establecieron una cuota de género para aumentar la proporción de escaños

ocupados por mujeres, ofreciendo confianza e incentivos para que estas postulasen a
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cargos públicos y ganasen. Rwanda, donde las mujeres constituyen el 64% de la

representación en la Cámara de Diputados, es un magnífico ejemplo41.

Fomentar el desarrollo humano para los grupos marginados

Pese a la gran diversidad de identidades y necesidades, los grupos marginados, como

las minorías étnicas, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas

que viven con el VIH/SIDA y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e

intersexuales, a menudo se enfrentan a limitaciones similares, como la discriminación,

el estigma social y el riesgo de sufrir daños. Sin embargo, cada grupo tiene también

necesidades especiales que hay que satisfacer para poderse beneficiar de los progresos

en materia de desarrollo humano.

En el caso de algunos grupos vulnerables, como las minorías étnicas y las personas con

discapacidad, la no discriminación y otros derechos están garantizados en las

constituciones y otros instrumentos jurídicos. Del mismo modo, a menudo existen

disposiciones especiales que protegen a los pueblos indígenas, como en Canadá y

Nueva Zelanda42. Sin embargo, en muchos casos faltan mecanismos eficaces de

ejecución y plena igualdad ante la ley. Las comisiones nacionales de derechos humanos

o las comisiones para grupos específicos pueden supervisar y garantizar que no se

vulneren los derechos de estos grupos. Además, la superación de la discriminación y el

maltrato de miembros de la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales,

transgénero e intersexuales requiere un marco jurídico que permita defender sus

derechos humanos.

Debe garantizarse la participación de los grupos desfavorecidos en los procesos que

determinan las vidas de sus miembros. Por ejemplo, las cuotas para minorías étnicas y

la representación de los pueblos indígenas en los parlamentos son formas de ayudarlos

41 ONU Mujeres 2016.
42 DAES 2016.
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a poner de manifiesto sus problemas. Algunos pueblos indígenas disponen de sus

propios parlamentos y consejos, que son órganos consultivos. Nueva Zelanda tiene la

historia más larga de representación indígena en una cámara legislativa nacional43.

En cuanto a las personas con discapacidad, su inclusión y su cabida son esenciales para

empoderarlas a fin de que vivan de manera independiente, encuentren trabajo y

contribuyan a la sociedad. Deberían llevarse a cabo iniciativas específicas de formación

profesional para desarrollar sus cualificaciones. El aumento del acceso a los recursos

productivos, como la financiación para trabajar por cuenta propia, y el suministro de

información a través de dispositivos móviles pueden ayudarlas en el autoempleo. La

implantación de infraestructuras adecuadas, como la tecnología, puede dotarlas de una

mayor movilidad.

Los migrantes y los refugiados son vulnerables en los países de acogida, y se necesitan

medidas nacionales para dar respuesta a la nueva naturaleza de la migración y su

evolución. Los países deben aprobar leyes que protejan a los refugiados, especialmente

a las mujeres y los niños, que constituyen una gran parte de la población de refugiados

y son las principales víctimas. Los países de tránsito y destino han de ofrecer bienes

públicos esenciales para atender a las personas desplazadas, como, por ejemplo, la

escolarización de los menores refugiados. Asimismo, es necesario que los países de

destino formulen políticas y disposiciones de trabajo temporal para los refugiados.

Construir un desarrollo humano resiliente

Los progresos en el ámbito del desarrollo humano a menudo se estancan o se disipan si

se ven amenazados por convulsiones como las epidemias mundiales, el cambio

43 DAES 2016.
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climático, los desastres naturales, la violencia y los conflictos. Las personas vulnerables

y marginadas son las principales víctimas.

Hacer frente a las epidemias, las convulsiones y los riesgos

Se ha avanzado mucho en la ampliación de la terapia antirretroviral, pero 18 millones

de personas que viven con el VIH todavía no tienen acceso a ella44. Las mujeres

jóvenes, que pueden estar expuestas a la violencia de género y tener un acceso limitado

a la información y la atención sanitaria, están entre los grupos más expuestos, al igual

que los reclusos, los trabajadores sexuales, los consumidores de drogas y las personas

transgénero. Aun así, se han logrado éxitos a la hora de reducir las tasas de infección

entre las mujeres y los niños y ampliar su acceso a tratamiento.

En un mundo cada vez más interconectado, es prioritario estar preparado ante posibles

crisis sanitarias. La reciente epidemia del virus del Zika es un buen ejemplo. La

reacción de los países ante las distintas formas de propagación del virus ha sido dispar.

En los países donde existe una transmisión continua del virus, como Colombia, la

República Dominicana, Ecuador y Jamaica, se ha aconsejado a las mujeres que

pospongan el embarazo45. En Brasil se liberó una nueva cepa de mosquito para intentar

luchar contra el virus y se envió a efectivos del ejército por todo el país para educar a

la población sobre el control del mosquito y advertirla de los riesgos asociados al virus

del Zika46.

Más recientemente, el plan revisado de respuesta estratégica diseñado por la

Organización Mundial de la Salud en colaboración con más de 60 organismos aliados

se centra en la investigación, la detección, la prevención, y la atención y el apoyo47.

44 ONUSIDA 2016b.
45 OMS 2016.
46 The Guardian 2016.
47 OMS 2016.
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La incorporación de la resiliencia ante los desastres en las políticas y los programas a

todos los niveles puede reducir el riesgo de desastres y mitigar sus efectos,

especialmente en las personas pobres. Los programas innovadores ocupan un lugar

central en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres aprobado por

la Asamblea General de las Naciones Unidas tras la Tercera Conferencia Mundial de

las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en 2015.

Luchar contra la violencia y garantizar la seguridad de las personas

Los factores que desencadenan la violencia son complejos y, por tanto, requieren un

enfoque de múltiples vertientes que incluya, entre otras cosas, promover el estado de

derecho sobre la base de la justicia y la tolerancia cero con la violencia; fortalecer los

gobiernos locales, la vigilancia comunitaria y las fuerzas del orden en las zonas críticas

de violencia; y establecer servicios de respuesta y apoyo para hacer frente a la violencia

y atender a sus víctimas.

Como ejemplos de políticas viables están las dirigidas a desarrollar una infraestructura

de alta calidad, mejorar el tránsito público en vecindarios con una elevada delincuencia,

construir mejores viviendas en las zonas más pobres de las ciudades y ofrecer

alternativas socioeconómicas a la violencia, especialmente a los jóvenes, haciéndolos

partícipes en el fortalecimiento de la cohesión social.

Mantener el bienestar humano en las situaciones posteriores a conflictos

En el plano político es fundamental transformar las instituciones. De esa forma se

garantizaría la seguridad de las personas mediante la vigilancia comunitaria, la

aplicación de medidas de gobernanza rápida (como una mayor agilidad en la

tramitación de los casos) y la reinserción de excombatientes por medio de su desarme

y desmovilización.
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En el plano económico, la reactivación de servicios sociales básicos, la labor de apoyo

en el sector sanitario para cubrir una gran cantidad de objetivos, la puesta en marcha de

programas de obras públicas y la formulación y aplicación de programas comunitarios

específicos (como escuelas improvisadas para que los niños no pierdan acceso a la

educación) son fundamentales para avanzar en el proceso del desarrollo.

Hacer frente al cambio climático

El cambio climático pone en riesgo la vida y los medios de subsistencia de las personas

pobres y marginadas. Para hacerle frente se necesitan tres políticas iniciales. Poner un

precio a la contaminación por carbono —mediante un régimen de comercio de derechos

de emisión o un impuesto sobre el carbono— reduce las emisiones e impulsa las

inversiones en opciones más limpias. Unos 40 países y más de 20 ciudades, estados y

provincias usan mecanismos de fijación del precio del carbono48.

La imposición sobre el combustible, la eliminación de los subsidios a los combustibles

fósiles y la incorporación de normativas de “costo social del carbono” son formas más

indirectas de fijar adecuadamente el precio de éste. Al eliminar progresivamente los

subsidios a los combustibles fósiles nocivos, los países pueden reasignar su gasto a

donde más se necesita y es más eficaz, incluido el apoyo específico a las personas

pobres.

Corregir los precios es solo una parte de la ecuación. Las ciudades están creciendo con

rapidez, especialmente en los países en desarrollo. Con una planificación cuidadosa del

transporte y el uso de la tierra y el establecimiento de normas de eficiencia energética,

las ciudades pueden evitar quedar bloqueadas en patrones insostenibles. Pueden

48 Banco Mundial 2015b.
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proporcionar acceso al empleo y las oportunidades para los pobres, reduciendo al

mismo tiempo la contaminación atmosférica.

Es esencial aumentar la eficiencia energética y la energía renovable. La iniciativa

Energía Sostenible para Todos establece tres objetivos que deben cumplirse antes de

2030: lograr el acceso universal a la energía moderna, duplicar el índice de mejora de

la eficiencia energética y duplicar la proporción de las energías renovables en el

conjunto mundial de fuentes de energía. En muchos países, el desarrollo de energía

renovable a escala comercial es ahora más barato o está al mismo nivel que las plantas

que producen combustibles fósiles49.

Las técnicas agrícolas climáticamente inteligentes ayudan a los agricultores a aumentar

su productividad y su resiliencia a los efectos del cambio climático creando al mismo

tiempo sumideros de carbono que reducen las emisiones netas. Los bosques, el pulmón

del mundo, absorben carbono y lo almacenan en suelos, árboles y follaje.

También es importante centrarse en el nexo que existe entre la pobreza y el medio

ambiente, que es complejo, pero crucial para los marginados. Las personas pobres

soportan la mayor carga del daño ambiental, aunque apenas contribuyen a su creación.

Formular políticas que protejan los bienes comunitarios (como los bosques comunes),

garanticen los derechos de los pobres y les proporcionen energía renovable mejoraría

la biodiversidad de la que depende la vida de estas personas e invertiría la espiral

descendente de la pobreza y el daño ambiental.

Promover la protección social

Entre las posibles políticas destinadas a ampliar la protección social para los grupos

marginados se encuentran la aplicación de programas de protección social, la

49 Banco Mundial 2015b.
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combinación de dicha protección con estrategias de empleo adecuadas y el suministro

de unos ingresos mínimos vitales.

Implantar una protección social básica podría asegurar una cobertura sanitaria esencial,

las pensiones y otros derechos sociales para todos. La creación de empleo a través de

un programa de obras públicas puede reducir la pobreza mediante la generación de

ingresos, construir infraestructuras físicas y proteger a los pobres ante posibles

convulsiones. El programa Oportunidades de Empleo Rural para Bienes Públicos de

Bangladesh es un excelente ejemplo50.

El establecimiento de unos ingresos básicos garantizados para los ciudadanos,

independientes del mercado laboral, también es una política que están probando

algunos países (por ejemplo, Finlandia51) como instrumento de protección social,

especialmente para los grupos desfavorecidos.

Empoderar a los excluidos

Si las políticas no aportan bienestar a las personas marginadas y vulnerables, y las

instituciones no garantizan que las personas no queden excluidas, debe haber

instrumentos y mecanismos de reparación para que estas personas puedan reclamar sus

derechos. Hay que empoderarlas defendiendo los derechos humanos, asegurando el

acceso a la justicia, fomentando la inclusión y garantizando la rendición de cuentas.

Defender los derechos humanos

El desarrollo humano para todos requiere instituciones nacionales de derechos humanos

sólidas con la capacidad, el mandato y la voluntad de hacer frente a la discriminación

y de garantizar la protección de los derechos humanos. Las comisiones de derechos

50 PNUD 2015b.
51 Demos Helsinki 2016.
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humanos y los ombudsman o defensores del pueblo se ocupan de las denuncias

relacionadas con los abusos de derechos, educan a la sociedad civil y los Estados sobre

los derechos humanos y recomiendan reformas jurídicas.

Sin embargo, nos encontramos con que la determinación de los Estados de defender

estos derechos varía, las instituciones nacionales tienen distintas capacidades de

ejecución, y a veces faltan mecanismos de rendición de cuentas. Al margen de las

deficiencias institucionales, tratar el desarrollo como un derecho humano ha sido

fundamental para reducir las carencias en algunas dimensiones y contextos. En un

mundo integrado, el modelo de rendición de cuentas centrado en el Estado debe

extenderse a las obligaciones de los agentes no estatales y a las obligaciones estatales

más allá de las fronteras nacionales. Los derechos humanos no pueden hacerse efectivos

a nivel universal sin unos mecanismos internos bien establecidos y una acción

internacional más firme.

Garantizar el acceso a la justicia

El acceso a la justicia es la capacidad de las personas para solicitar y obtener reparación

a través de instituciones judiciales formales o informales.

Las personas pobres y desfavorecidas se enfrentan a inmensos obstáculos, entre ellos

la falta de sensibilización y de conocimientos jurídicos, agravada por la marginación

estructural y personal. Las personas pobres tienen un acceso insuficiente a los servicios

públicos, que a menudo son costosos y engorrosos y cuentan con pocos recursos,

personal e instalaciones. A veces no hay comisarías de policía ni tribunales en las zonas

remotas, y los pobres rara vez pueden costearse los procesos jurídicos. Además, los

mecanismos cuasijudiciales pueden ser inaccesibles o prejuiciosos.

Los obstáculos que dificultan el acceso de los pueblos indígenas y las minorías raciales

y étnicas a la justicia se derivan de la condición históricamente subordinada de estos
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grupos y de unos sistemas sociopolíticos que refuerzan los prejuicios en el marco

jurídico y el sistema de justicia. Fomentar la inclusión para que el desarrollo humano

llegue a todos es preciso que se incluya a todas las personas en el discurso y el proceso

del desarrollo. La tecnología y las redes sociales facilitan nuevas formas y modalidades

de organización y comunicación a nivel mundial. Han movilizado el activismo de base

y unido a personas y grupos para expresar sus opiniones, por ejemplo, a través del

ciberactivismo. La mejora de la calidad y el alcance del compromiso ciudadano en las

instituciones públicas requiere educación cívica, desarrollo de las capacidades y

diálogo político.

Garantizar la rendición de cuentas

La rendición de cuentas es esencial para que el desarrollo humano llegue a todos,

especialmente para proteger los derechos de los excluidos.

Un importante instrumento para garantizar la rendición de cuentas de las instituciones

sociales es el derecho a la información. Desde la década de 1990, más de 50 países han

adoptado nuevos instrumentos que protegen el derecho a la información, en muchos

casos como resultado de transiciones democráticas y de la participación activa de las

organizaciones de la sociedad civil en la vida pública52.

El derecho a la información exige la libertad de usar esa información para formar

opiniones públicas, exigir responsabilidades a los gobiernos, participar en la toma de

decisiones y ejercer el derecho a la libertad de expresión. Las tecnologías de la

información y la comunicación se utilizan cada vez más para garantizar la rendición de

cuentas.

52 Naciones Unidas 2013.
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Ejercicios participativos para exigir cuentas a las instituciones estatales, como las

encuestas de seguimiento del gasto público, las tarjetas de evaluación ciudadana, las

tablas de puntuación, las auditorías sociales y el seguimiento comunitario, se han usado

para establecer relaciones directas de rendición de cuentas entre los usuarios y los

proveedores de servicios.

Reformas institucionales de alcance mundial y un sistema multilateral más justo
ayudarían a lograr el desarrollo humano para todos

Vivimos en un mundo globalizado en el que los resultados de desarrollo humano vienen

determinados no solo por medidas de alcance nacional, sino también por las estructuras,

los acontecimientos y la labor que tienen lugar a nivel mundial. Las deficiencias en la

estructura actual de los sistemas mundiales plantean dificultades para el desarrollo

humano en tres frentes. Las consecuencias distributivas de una globalización desigual

han fomentado el progreso de algunos sectores de la población, dejando fuera a los

pobres y los vulnerables. La globalización también está haciendo económicamente

inseguros a los excluidos. Y hay personas que están sufriendo en conflictos

interminables. En resumen, todo esto menoscaba y limita los esfuerzos nacionales y

plantea obstáculos al desarrollo humano para todos.

Las reformas institucionales de alcance mundial deberían englobar las esferas más

amplias de la regulación de los mercados mundiales, la gobernanza de las instituciones

multilaterales y el fortalecimiento de la sociedad civil mundial, y cada esfera debería

reflejar acciones específicas.

Estabilizar la economía mundial

Las reformas deberían centrarse en regular las transacciones monetarias y los flujos de

capital internacionales y en coordinar las políticas y reglamentaciones

macroeconómicas. Una opción es la aplicación de un impuesto multilateral a las
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transacciones transfronterizas; otra es el uso de controles de capital por los distintos

países.

Aplicar normas de comercio e inversión justas

La agenda internacional debería consistir en establecer normas para ampliar el comercio

de bienes, servicios y conocimientos en favor del desarrollo humano y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Entre las principales reformas dirigidas a impulsar esta agenda

cabe citar la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio,

la revisión del régimen mundial de derechos de propiedad intelectual y la reforma del

régimen mundial de protección de los inversionistas.

Adoptar un sistema migratorio justo

Se necesitan medidas encaminadas a fortalecer estrategias que protejan los derechos y

promuevan las oportunidades de los migrantes, a establecer un mecanismo mundial que

coordine la migración económica (voluntaria), y a facilitar que se garantice la concesión

de asilo a los desplazados forzosos. La Organización Internacional para las Migraciones

se unió oficialmente al sistema de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, y se

espera que su labor y sus acciones se amplíen y se desarrollen.

Asegurar una mayor equidad y legitimidad de las instituciones multilaterales

Ha llegado el momento de examinar la representación, la transparencia y la rendición

de cuentas de las instituciones multilaterales. Para dotar a estas instituciones de una

mayor equidad y legitimidad se pueden adoptar políticas dirigidas, por ejemplo, a

aumentar la voz y la participación de los países en desarrollo en las organizaciones

multilaterales, incrementar la transparencia a la hora de nombrar a los jefes en las

organizaciones internacionales y mejorar la coordinación y la eficacia para cumplir

objetivos centrados en las personas.
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Coordinar los impuestos y vigilar los movimientos financieros a nivel mundial

Avanzar hacia un intercambio de información que sea automático y de escala mundial

(como, por ejemplo, la creación de un registro financiero mundial) facilitaría la labor

de las autoridades tributarias y reguladoras a la hora de hacer un seguimiento de los

ingresos y detectar flujos financieros ilícitos, que podrían movilizarse en favor del

desarrollo humano. Para lograrlo sería necesario un aumento de la capacidad técnica de

los países para procesar información y aplicar políticas activas contra el fraude fiscal,

la elusión de impuestos y los flujos ilícitos.

Lograr una economía mundial sostenible

Las actividades de desarrollo sostenible a nivel nacional deben complementarse con

medidas mundiales. Frenar el calentamiento de la Tierra es posible. La acción mundial

coordinada ha resultado eficaz en otras ocasiones, como, por ejemplo, en las medidas

dirigidas a detener el agotamiento del ozono en la década de 1990.

Es esencial seguir llevando a cabo actividades de promoción y comunicación en cuanto

a la necesidad de hacer frente al cambio climático y proteger el medio ambiente, a fin

de obtener el apoyo de las diversas partes interesadas (incluidos los bancos

multilaterales de desarrollo). El Nuevo Banco de Desarrollo, creado recientemente, se

ha comprometido de manera expresa a conceder prioridad a los proyectos de energía

limpia.

Garantizar una adecuada financiación del multilateralismo y la cooperación

Los bancos de desarrollo regionales y multilaterales pueden hacer más para resolver

algunos de los desafíos que plantea la globalización. Sería útil incrementar la asistencia

oficial para el desarrollo procedente de donantes tradicionales, ampliar la participación
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de los países en desarrollo a través de la cooperación Sur-Sur y triangular, y explorar

opciones innovadoras de financiación.

Defender la seguridad de las personas a nivel mundial

Desde la perspectiva del desarrollo humano, la asistencia en emergencias y crisis

humanitarias es una obligación ética. En estos casos, las soluciones propuestas se basan,

entre otros aspectos, en reestructurar los mecanismos actuales para orientarlos hacia la

prevención y en ofrecer respuestas a corto plazo a las convulsiones, otorgando prioridad

a las operaciones sobre el terreno y trabajando a nivel interno y externo de manera más

coordinada con la sociedad civil y el sector privado.

Promover una mayor y mejor participación de la sociedad civil mundial

Para aprovechar el potencial de la sociedad civil es necesario ampliar los mecanismos

que le permiten participar en las instituciones multilaterales; aumentar la transparencia

y la rendición de cuentas de dichas instituciones; promover y apoyar la creación de

redes mundiales de la sociedad civil que sean inclusivas y se centren en grupos como

las mujeres, los jóvenes y las minorías étnicas; aumentar el libre flujo de información

y conocimientos a través de mecanismos activos de transparencia; y proteger la labor

del periodismo de investigación internacional.

Un programa de acción

El desarrollo humano para todos no es un sueño; es un objetivo realizable. Podemos

aprovechar los logros que hemos realizado, explorar nuevas posibilidades para superar

los desafíos y alcanzar lo que antes parecía inalcanzable, pues lo que parece un desafío

a día de hoy puede superarse mañana. Hacer realidad las esperanzas está a nuestro

alcance. El Excelentísimo Señor Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia y
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ganador del Premio Nobel de la Paz en 2016, confirma la esperanza de lograr un mundo

pacífico y próspero (véase la contribución especial).

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen pasos esenciales

hacia el logro del desarrollo humano para todos. Sobre la base de sus análisis y

constataciones, el Informe propone un programa de acción de cinco puntos con el fin

de garantizar el desarrollo humano para todos. Las acciones engloban cuestiones de

políticas y compromisos mundiales.

Determinar cuáles son las personas que sufren déficits de desarrollo humano y
dónde se encuentran

Es esencial identificar a las personas que han quedado excluidas de los progresos

realizados en el ámbito del desarrollo humano y determinar su ubicación para llevar a

cabo una labor de promoción útil y una formulación de políticas eficaces. Esta labor de

localización puede ayudar a los activistas del desarrollo a exigir medidas y orientar a

los responsables políticos en la formulación y aplicación de políticas que mejoren el

bienestar de las personas marginadas y vulnerables.

Aplicar de manera coherente las distintas políticas disponibles

Para que el desarrollo humano llegue a todas las personas es preciso aplicar políticas

nacionales articuladas en torno a diversos ejes de actuación: atender a los que han

quedado atrás mediante la formulación de políticas universales, poner en marcha

medidas dirigidas a los grupos con necesidades especiales, construir un desarrollo

humano resiliente y empoderar a quienes han quedado excluidos.

Las situaciones varían de un país a otro, por lo que las políticas deben adaptarse a cada

uno de ellos. Las políticas en cada país se han de aplicar de manera coherente mediante

la colaboración con múltiples partes interesadas, la adaptación a los entornos locales y
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subnacionales y la armonización horizontal (entre ámbitos compartimentados) y

vertical (en aras de la coherencia internacional y mundial).

Eliminar la brecha entre los géneros

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son dimensiones

fundamentales del desarrollo humano. Existen diferencias entre los géneros en las

capacidades y las oportunidades, y los avances siguen siendo demasiado lentos para

desarrollar todo el potencial de la mitad de la humanidad.

En una reunión histórica celebrada en Nueva York en septiembre de 2015, cerca de

80 líderes mundiales se comprometieron a poner fin a la discriminación contra las

mujeres de aquí al año 2030 y anunciaron medidas concretas y cuantificables para poner

en marcha inmediatamente procesos de cambio en sus países53. Ha llegado el momento

de actuar respecto a lo prometido y acordado.

Cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos mundiales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentales por derecho propio, también

son cruciales en lo que respecta al desarrollo humano para todos; la Agenda 2030 y el

enfoque de desarrollo humano se refuerzan mutuamente. Además, la consecución de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un paso importante para que todos los seres

humanos desarrollen al máximo su potencial en la vida.

El histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático es el primero que tiene en

cuenta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en un marco

común, y los exhorta a trabajar con el máximo empeño y reforzar sus compromisos en

los próximos años. En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Refugiados,

celebrada en septiembre de 2016, se asumieron compromisos audaces para hacer frente

53 ONU Mujeres 2015.
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a los problemas que sufren los refugiados y los migrantes y para prepararse ante los

futuros desafíos. La comunidad internacional, los gobiernos nacionales y todas las

demás partes deben velar por el cumplimiento, la aplicación y el seguimiento de los

acuerdos.

Trabajar para llevar a cabo reformas en el sistema mundial

Para avanzar hacia un sistema mundial más justo, la agenda de reformas institucionales

deberá centrarse en los mercados globales y su reglamentación, en la gobernanza de las

instituciones multilaterales y en el fortalecimiento de la sociedad civil. Será preciso

promover la agenda de reformas de manera enérgica y coherente, para lo cual habrá que

impulsar la labor de promoción pública, crear alianzas entre las partes interesadas e

impulsar el programa de reformas.

Contribución Especial

La paz en Colombia es también para el mundo

En Colombia estamos más decididos que nunca a ponerle fin al último y más antiguo

conflicto armado del continente americano.

Si bien los colombianos estuvimos divididos sobre el acuerdo que negociamos entre el

Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),

emprendimos un camino para alcanzar un nuevo acuerdo de paz que despejara dudas y

tuviera respaldo nacional. Casi al mismo tiempo anunciamos el inicio de

conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla

restante, con lo que esperamos llegar al fin definitivo de la confrontación armada en

nuestro país.
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Durante cinco décadas la guerra ha tenido un costo muy alto para Colombia y, sin duda,

nos ha arrebatado la posibilidad de un mejor destino. Un estudio de la Universidad de

Los Andes calcula que los hogares víctimas del desplazamiento y la violencia

disminuyen a la mitad sus ingresos, con el agravante de que a la mayoría les cuesta

recuperarse y son susceptibles de vivir en la pobreza crónica.

Al margen del efecto en nuestra economía, comprendemos que el mayor impacto de la

guerra ha recaído en más de 250 mil muertos —y sus familias— y 8 millones de

víctimas y desplazados. Nos duele —pero también nos compromete— cada vida

perdida, así como todas y cada una de las tragedias personales y familiares de quienes

padecieron el conflicto y sobrevivieron.

Coincidimos con el espíritu de este Informe de Desarrollo Humano, que es el de

entender la prosperidad de las sociedades a partir de “la riqueza de las vidas humanas”,

por encima de la riqueza de las economías. En ese sentido, comprendemos que la paz

es una condición básica para enriquecer las vidas de los colombianos. Y hablo de la paz

en un sentido más amplio, que trasciende el fin del conflicto y que significa armonía y

bienestar.

No vive en paz una familia con ingresos insuficientes, o sin una vivienda digna o sin

acceso a educación. Por eso nos hemos enfocado en fomentar un crecimiento

económico que beneficie a todos y que sirva para reducir brechas sociales.

Los éxitos alcanzados hasta el momento están en sintonía con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, aquellos que promovimos desde Colombia y en los que estamos

trabajando, incluso desde antes de que fueran adoptados por la ONU. Así lo hicimos

cuando incluimos dichos Objetivos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, siendo el

primer país en tomar una decisión de semejante naturaleza.



Economía Internacional 885

La labor que hemos hecho nos ha permitido recoger, de manera anticipada, los primeros

frutos. En los últimos cinco años, por ejemplo, hemos disminuido la pobreza extrema a

casi la mitad —del 14.4 al 7.9%—, un logro de máxima trascendencia que nos permite

prever que estará erradicada para el año 2025 —o antes—.

Ese salto, más allá de las cifras, significa que millones de colombianos han mejorado

su calidad de vida. Estamos seguros de que así es porque, además de la medición

tradicional de la pobreza —que se hace por ingresos—, somos pioneros en la utilización

del llamado Índice de Pobreza Multidimensional, en el que evaluamos otras variables,

como el acceso a servicios públicos o el tipo de vivienda que las familias habitan. Hoy

—no tenemos duda— más colombianos viven mejor.

En educación de calidad —otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible— también

tenemos logros anticipados. Además de que todos los niños y jóvenes de colegios

públicos estudian gratis, estamos aumentando sus horas de clase y mejorando la calidad

de su aprendizaje a través de diferentes programas e iniciativas. Como consecuencia de

estos esfuerzos, nuestros jóvenes han mejorado significativamente el puntaje promedio

en las pruebas que evalúan sus capacidades y conocimientos.

Nuestro énfasis en educación es, tal vez, el mejor ejemplo de aquello que podemos

hacer en esta nueva etapa, sin el lastre del conflicto y enfocados en la construcción de

la paz. Por primera vez el presupuesto del sector educativo es mayor que el de seguridad

y defensa, lo que es consecuente con el objetivo que nos hemos trazado: ser el país

mejor educado de América Latina en el año 2025.

La paz, la equidad y la educación han sido tres deudas históricas de los colombianos.

Paz, equidad y educación son los tres ejes de nuestros principales esfuerzos en los

últimos años.
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Pero si hablamos de “desarrollo humano para todos”, nuestros esfuerzos no pueden

quedarse ahí: el cambio climático es una amenaza que se constituye como el mayor reto

que haya tenido la humanidad.

Al respecto, en Colombia hemos decidido ser parte activa de la solución, y contribuir

con hechos para contrarrestar este fenómeno. Tenemos una enorme responsabilidad, no

solo con los colombianos sino con el mundo, como guardianes de una de las regiones

más biodiversas del planeta, privilegiada en bosques, recursos hídricos y suelos fértiles.

El concepto de “crecimiento verde” hace parte de nuestro modelo de desarrollo

económico y ya es transversal en todos nuestros sectores. Estamos convencidos de que

son perfectamente compatibles el crecimiento y la sostenibilidad ambiental.

Adicionalmente, son prueba de nuestra determinación la delimitación de páramos y la

declaración de áreas protegidas —que a 2018 deben sumar 19 millones de hectáreas,

una superficie más grande que el tamaño de Uruguay—.

En el marco del Acuerdo de París, los colombianos nos fijamos otra meta: reducir en

un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al año 2030. Y para

cumplir con tan ambicioso objetivo ya empezamos a tomar decisiones contundentes:

hemos puesto a consideración de nuestro Congreso la creación de un impuesto al

carbono sobre los diversos combustibles. Seremos el primer país de América Latina

—y uno de los primeros del mundo— en aplicar semejante medida. Prevemos que con

esta sola iniciativa cumplamos con la mitad del compromiso adquirido en la Cumbre

de Cambio Climático de París.

La paz —entendida, como dije antes, en un sentido más amplio de bienestar y

armonía—, incluye la posibilidad de dejarles a las próximas generaciones un mundo

viable, en el que el calentamiento global no amenace su existencia. Nos enorgullece

constatar que estos esfuerzos, sumados al fin del conflicto, mejor educación y mayor

equidad, son una contribución para el mundo.
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Con el fin del conflicto, ciudadanos de todo el planeta podrán disfrutar de maravillas

naturales y turísticas colombianas, aquellas que por décadas tuvieron un acceso

restringido —incluso para los mismos colombianos—. De igual manera, empresarios

de otros países podrán encontrar nuevas oportunidades de negocio en sectores y

regiones que estuvieron limitados por la dinámica de la violencia.

En materia de equidad, estamos consolidando una clase media que se constituye en una

oportunidad para inversionistas en búsqueda de nuevos mercados. Y con educación de

calidad, estamos preparando una generación que, el día de mañana, pondrá en práctica

su talento y conocimiento en cualquier parte del globo.

El “desarrollo para todos” es un compromiso que trasciende nuestro país y queremos

que nuestro trabajo impacte y enriquezca las vidas de ciudadanos de otras naciones. De

igual manera sentimos el apoyo de la comunidad internacional para impactar

positivamente a los colombianos. No tenemos duda de que, con espíritu solidario y de

colaboración, hemos estado trabajando juntos —nacionales y extranjeros— para

construir paz en Colombia y paz para el resto el mundo.

Juan Manuel Santos Presidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de la Paz de

2016.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y UNIÓN EUROPEA: CRECIMIENTO DEL PIB, 2007-2016

Clasificación según el IDH

Índice de
Desarrollo
Humano

IDH ajustado por la
Desigualdad

Índice de
Desarrollo
de Género

Índice de
Desigualdad
de Género

índice de Pobreza
Multidimensionala/

Valor Valor
Pérdida

total
(%)

Diferencia
respecto a la
clasificación
en el IDHb/

Valor Grupoc/ Valor Puesto
Valor

Año y
encuestad/

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2006-2015

1 Noruega 0.949 0.898 5.4 0 0.993 1 0.053 6 - -

2 Australia 0.939 0.861 8.2 -1 0.978 1 0.120 24 - -

2 Suiza 0.939 0.859 8.6 -4 0.974 2 0.040 1 - -

4 Alemania 0.926 0.859 7.2 -1 0.964 2 0.066 9 - -

5 Dinamarca 0.925 0.858 7.2 -2 0.970 2 0.041 2 - -

5 Singapur 0.925 - - - 0.985 1 0.068 11 - -

7 Países Bajos 0.924 0.861 6.9 2 0.946 3 0.044 3 - -

8 Irlanda 0.923 0.850 7.9 -2 0.976 1 0.127 26 - -

9 Islandia 0.921 0.868 5.8 6 0.965 2 0.051 5 - -

10 Canadá 0.920 0.839 8.9 -2 0.983 1 0.098 18 . -

10 Estados Unidos de
Norteamérica 0.920 0.796 13.5 -10 0.993 1 0.203 43 - -

12 Hong Kong, China
(RAE) 0.917 - - - 0.964 2 - - - -

13 Nueva Zelanda 0.915 - - - 0.963 2 0.158 34 - -

14 Suecia 0.913 0.851 6.7 3 0.997 1 0.048 4 - -

15 Liechtenstein 0.912 - - - - - - - - -

16 Reino Unido 0.909 0.836 8.0 -1 0.964 2 0.131 28 - -

17 Japón 0.903 0.791 12.4 -8 0.970 2 0.116 21 - -

18 República de Corea 0.901 0.753 16.4 -19 0.929 3 0.067 10 - -

19 Israel 0.899 0.778 13.5 -11 0.973 2 0.103 20 - -

20 Luxemburgo 0.898 0.827 8.0 1 0.966 2 0.075 13 - -

21 Francia 0.897 0.813 9.4 -1 0.988 1 0.102 19 - -

22 Bélgica 0.896 0.821 8.3 2 0.978 1 0.073 12 - -

23 Finlandia 0.895 0.843 5.8 9 1.000 1 0.056 8 - -

24 Austria 0.893 0.815 8.7 3 0.957 2 0.078 14 - -

25 Eslovenia 0.890 0.838 5.9 9 1.003 1 0.053 6 - -

26 Italia 0.887 0.784 11.5 -3 0.963 2 0.085 16 - -

27 España 0.884 0.791 10.5 1 0.974 2 0.081 15 - -

28 República Checa 0.878 0.830 5.4 10 0.983 1 0.129 27 - -

29 Grecia 0.866 0.758 12.4 -6 0.957 2 0.119 23 - -

30 Brunei 0.865 - - - 0.986 1 - - - -

30 Estonia 0.865 0.788 8.9 3 1.032 2 0.131 28 - -

32 Andorra 0.858 - - - - - - - - -

33 Chipre 0.856 0.762 10.9 -2 0.979 1 0.116 21 - -

33 Malta 0.856 0.786 8.1 3 0.923 4 0.217 44 - -

33 Qatar 0.856 - - - 0.991 1 0.542 127 - -

36 Polonia 0.855 0.774 9.5 2 1.006 1 0.137 30 - -

37 Lituania 0.848 0.759 10.5 0 1.032 2 0.121 25 - -

38 Chile 0.847 0.692 18.2 -12 0.966 2 0.322 65 - -
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38 Arabia Saudita 0.847 - - - 0.882 5 0.257 50 - -

40 Eslovaquia 0.845 0.793 6.1 12 0.991 1 0.179 39 - -

41 Portugal 0.843 0.755 10.4 1 0.980 1 0.091 17 - -

42 Emiratos Árabes
Unidos 0.840 - - - 0.972 2 0.232 46 - -

43 Hungría 0.836 0.771 7.8 6 0.988 1 0.252 49 - -

44 Letonia 0.830 0.742 10.6 -1 1.025 2 0.191 41 - -

45 Argentina 0.827 0.698 15.6 -6 0.982 1 0.362 77 0.015e/ 2005N

45 Croacia 0.827 0.752 9.1 2 0.997 1 0.141 31 - -

47 Baréin 0.824 - - - 0.970 2 0.233 48 - -

48 Montenegro 0.807 0.736 8.8 1 0.955 2 0.156 33 0.002 2013M

49 Federación de Rusia 0.804 0.725 9.8 1 1.016 1 0 271 52 - -

50 Rumania 0.802 0.714 11.1 0 0.990 1 0.339 72 - -

51 Kuwait 0.800 - - - 0.972 2 0.335 70 - -

DESARROLLO HUMANO ALTO

52 Bielorrusia 0.796 0.745 6.4 6 1.021 1 0.144 32 0.001 2005M

52 Omán 0.796 - - - 0.927 3 0.281 54 - -

54 Barbados 0.795 - - - 1.006 1 0.291 59 0.004f/ 2012M

54 Uruguay 0.795 0.670 15.7 -7 1.017 1 0.284 55 - -

56 Bulgaria 0.794 0.709 10.7 2 0.984 1 0.223 45 - -

56 Kazajstán 0.794 0.714 10.1 4 1.006 1 0.202 42 0.004 2010/2011M

58 Bahamas 0.792 - - - - - 0.362 77 - -

59 Malasia 0.789 - - - - - 0.291 59 - -

60 Palau 0.788 - - - - - - - - -

60 Panamá 0.788 0.614 22.0 -19 0.997 1 0.457 100 - -

62 Antigüa y Barbuda 0.786 - - - - - - - - -

63 Seychelles 0.782 - - - - - - - - -

64 Mauricio 0.781 0.669 14.4 -4 0.954 2 0.380 82 - -

65 Trinidad y Tabago 0.780 0.661 15.3 -5 1.004 1 0.324 67 0.007g/ 2006M

66 Costa Rica 0.776 0.628 19.1 -9 0.969 2 0.308 63 - -

66 Serbia 0.776 0.689 11.2 3 0.969 2 0.185 40 0.002 2014M

68 Cuba 0.775 - - - 0.946 3 0.304 62 - -

69 Irán (República
Islámica del) 0.774 0.518 33.1 -40 0.862 5 0.509 118 - -

70 Georgia 0.769 0.672 12.7 3 0.970 2 0.361 76 0.008 2005M

71 Turquía 0.767 0.645 15.9 -3 0.908 4 0.328 69 - -

71 Venezuela
(República
Bolivariana de) 0.767 0.618 19.4 -11 1 028 2 0.461 101 - -

73 Sri Lanka 0.766 0.678 11.6 8 0.934 3 0.386 87

74 San Cristobal y
Nieves 0.765 - - - - - - - - -

75 Albania 0.764 0.661 13.5 4 0.959 2 0.267 51 0.005 2008/2009D

76 Líbano 0.763 0.603 21.0 -10 0.893 5 0.381 83 - -

77 México 0.762 0.587 22.9 -12 0.951 2 0.345 73 0.024 2012N

78 Azerbaiyán 0.759 0.659 13.2 5 0.940 3 0.326 68 0.009 2006D

79 Brasil 0.754 0.561 25.6 -19 1.005 1 0.414 92 0.010 g/h/ 2014N

79 Granada 0.754 - - - - - - - - -



890 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

81 Bosnia y
Herzegovina 0.750 0.650 13.3 6 0.923 4 0.158 34 0.006f/ 2011/2012M

82 Ex República
Yugoslava de
Macedonia 0.748 0.623 16.7 1 0.947 3 0.160 36 0.007f/ 2011M

83 Argelia 0.745 - - - 0.854 5 0.425 94 - -

84 Armenia 0.743 0.674 9.3 15 0.993 1 0.293 61 0.002 2010D

84 Ucrania 0.743 0.690 7.2 18 1.000 1 0.284 55 0.001g/ 2012M

86 Jordania 0.741 0.619 16.5 3 0.864 5 0.478 111 0.004 2012D

87 Perú 0.740 0.580 21.6 -8 0.959 2 0.385 86 0.043 2012D

87 Tailandia 0.740 0.586 20.8 -5 1.001 1 0.366 79 0.004 2005/2006M

89 Ecuador 0.739 0.587 20.5 -1 0.976 1 0.391 88 0.015 2013/2014N

90 China 0.738 - - - 0.954 2 0.164 37 0.023h/ 2012N

91 Fiji 0.736 0.624 15.3 9 - - 0.358 75 - -

92 Mongolia 0.735 0.639 13.0 13 1.026 2 0.278 53 0.047f/ 2010M

92 Santa Lucía 0.735 0.618 16.0 7 0.986 1 0.354 74 0.003f/h/ 2012M

94 Jamaica 0.730 0.609 16.6 6 0.975 2 0.422 93 0.011 2012N

95 Colombia 0.727 0.548 24.6 -9 1.004 1 0.393 89 0.032 2010D

96 Dominica 0.726 - - - - - - - - -

97 Suriname 0.725 0.551 24.0 -7 0.972 2 0.448 99 0.033f/ 2010M

97 Túnez 0.725 0.562 22.5 -3 0.904 4 0.289 58 0.006 2011/2012M

99 República
Dominicana 0.722 0.565 21.7 1 0.990 1 0.470 107 0.025 2013D

99 San Vicente y las
Granadinas 0.722 - - - - - - - - -

101 Tonga 0.721 - - - 0.969 2 0.659 152 - -

102 Libia 0.716 - - - 0.950 2 0.167 38 0.005 2007P

103 Belice 0.706 0.546 22.7 -6 0.967 2 0.375 81 0.030 2011M

104 Samoa 0.704 - - - - - 0.439 97 - -

105 Maldivas 0.701 0.529 24.6 -9 0.937 3 0.312 64 0.008 2009D

105 Uzbekistán 0.701 0.590 15.8 10 0.946 3 0.287 57 0.013 2006M

DESARROLLO HUMANO MEDIO

107 República de
Moldova 0.699 0.628 10.2 21 1.010 1 0.232 46 0.004 2012M

108 Botswana 0.698 0.433 37.9 -23 0.984 1 0.435 95 - -

109 Gabón 0.697 0.531 23.9 -3 0.923 4 0.542 127 0.073 2012D

110 Paraguay 0.693 0.524 24.3 -5 0.966 2 0.464 104 - -

111 Egipto 0.691 0.491 29.0 -10 0.884 5 0.565 135 0.016ª/ 2014D

111 Turkmenistán 0 691 - - - - - - - 0.011 2006M

113 Indonesia 0.689 0.563 18.2 9 0.926 3 0.467 105 0.024g/ 2012D

114 Estado de palestina 0.684 0.581 15.1 13 0.867 5 - - 0.005 2014M

115 VietNam 0.683 0.562 17.8 9 1.010 1 0.337 71 0.016g/ 2013/2014M

116 Filipinas 0.682 0.556 18.4 8 1.001 1 0.436 96 0.033j/ 2013D

117 El Salvador 0 680 0 529 22.2 3 0.958 2 0.384 85 - -

118 Bolivia (Estado
Plurinacional de) 0.674 0.478 29.0 -6 0.934 3 0.446 98 0.097 2008D

119 Sudáfrica 0.666 0.435 34.7 -12 0.962 2 0.394 90 0.041 2012N

120 Kirguistán 0.664 0.582 12.3 20 0.967 2 0.394 90 0.008 2014M

121 Iraq 0.649 0.505 22.3 1 0.804 5 0.525 123 0.052 211M
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122 Cabo Verde 0.648 0.518 20.1 4 - - - - - -

123 Marruecos 0.647 0.456 29.5 -2 0.826 5 0.494 113 0.069 2011P

124 Nicaragua 0.645 0.479 25.8 1 0.961 2 0.462 103 0.088 2011/2012D

125 Guatemala 0.640 0.450 29.6 -2 0.959 2 0.494 113 - -

125 Namibia 0.640 0.415 35.2 -13 0.986 1 0.474 108 0.205 2013D

127 Guyana 0.638 0.518 18.8 10 0.943 3 0.508 117 0.031 2009D

127 Micronesia (Estados
Federados de) 0.638 - - - - - - - - -

129 Tayikistán 0.627 0.532 15.2 16 0.930 3 0.322 65 0.031 2012D

130 Honduras 0.625 0.443 29.2 0 0.942 3 0.461 101 0.098k/ 2011/2012D

131 India 0.624 0.454 27.2 4 0.819 5 0.530 125 0.282 2005/2006D

132 Bhután 0.607 0.428 29.4 -3 0.900 5 0.477 110 0.128 2010M

133 Timor-Oriente 0.605 0.416 31.2 -5 0.858 5 - - 0.322 2009/2010D

134 Vanuatu 0.597 0.494 17.2 12 - - - - 0.135 2007M

135 Congo 0.592 0.446 24.8 6 0.932 3 0.592 141 0.192 2011/2012D

135 Guinea Ecuatorial 0.592 - - - - - - - - -

137 Kiribati 0.588 0.394 33.1 -7 - - - - - -

138 República
Democrática popular
Lao 0.586 0.427 27.1 1 0.924 4 0.468 106 0.186 2011/2012M

139 Bangladesh 0.579 0.412 28.9 -2 0.927 3 0.520 119 0.188 2014D

139 Ghana 0.579 0.391 32.5 -8 0.899 5 0.547 131 0.147 2014D

139 Zambia 0.579 0.373 35.6 -11 0.924 4 0.526 124 0.264 2013/2014D

142 Santo Tomé y
Príncipe 0.574 0.432 24.7 7 0.907 4 0.524 122 0.217 2008/2009D

143 Camboya 0.563 0.436 22.5 11 0.892 5 0.479 112 0.150 2014D

144 Nepal 0.558 0.407 27.0 2 0.925 4 0.497 115 0.116 2014M

145 Birmania 0.556 - - - - - 0.374 80 - -

146 Kenia 0.555 0.391 29.5 -1 0.919 4 0.565 135 0.166 2014D

147 Pakistán 0.550 0.380 30.9 -2 0.742 5 0.546 130 0.237 2012/2013D

DESARROLLO HUMANO BAJO

148 Sazilandia 0.541 0.361 33.3 -5 0.853 5 0.566 137 0.113 2010M

149 República Árabe
Siria 0.536 0.419 21.8 10 0.851 5 0.554 133 0.028 2009P

150 Angola 0.533 0.336 37.0 -8 - - - - - -

151 República Unida de
Tanzanía 0.531 0.396 25.4 7 0.937 3 0.544 129 0.335 2010D

152 Nigeria 0.527 0.328 37.8 -10 0.847 5 - - 0.279 2013D

153 Camerún 0.518 0.348 32.8 -1 0.853 5 0.568 138 0.260 2011D

154 Papua Nueva Guínea 0.516 - - - - - 0.595 143 - -

154 Zimbabue 0.516 0.369 28.5 2 0.927 3 0.540 126 0.128 2014M

156 Islas Salomón 0.515 0.392 23.8 9 - - - - - -

157 Mauritania 0.513 0.347 32.4 1 0.818 5 0.626 147 0.291 2011M

158 Madagascar 0.512 0.374 27.0 7 0.948 3 - - 0.420 2008/2009D

159 Ruanda 0.498 0.339 31.9 1 0.992 1 0.383 84 0.253 2014/2015D

160 Lesoto 0.497 0.270 45.8 -18 0.817 5 - - 0.165 2012D/M

160 Lesotho 0.497 0.320 35.6 -6 0.962 2 0.549 132 0.227 2009D

162 Senegal 0.494 0.331 33.1 1 0.886 5 0.521 120 0.278 2014D

163 Haití 0.493 0.298 39.6 -7 - - 0.593 142 0.242 2012D
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163 Uganda 0.493 0.341 30.9 6 0.878 5 0.522 121 0.359 2011D

165 Sudán 0.490 - - - 0.839 5 0.575 140 0.290 2010M

166 Togo 0.487 0.332 31.9 5 0.841 5 0.556 134 0.242 2013/2014D

167 Benin 0.485 0.304 37.4 -3 0.858 5 0.613 144 0.343 2011/2012D

168 Yemen 0.482 0.320 33.7 0 0.737 5 0.767 159 0.200 2013D

169 Afganistán 0.479 0.327 31.8 3 0.609 5 0.667 154 0.293f/ 2010/2011M

170 Malaui 0.476 0.328 31.2 5 0.921 4 0.614 145 0.273 2013/2014M

171 Costa de Marfil 0.474 0.294 37.8 -2 0.814 5 0.672 155 0.307 2011/2012D

172 Djibouti 0.473 0.310 34.6 3 - - - - 0.127 2006M

173 Gambia 0.452 - - - 0.878 5 0.641 148 0.289 2013D

174 Etiopía 0.448 0.330 26.3 10 0.842 5 0.499 116 0.537 2011D

175 Malí 0.442 0.293 33.7 0 0.786 5 0.689 156 0.456 2012/2013D

176 República
Democrática del
Congo 0.435 0.297 31.9 3 0.832 5 0.663 153 0.369 2013/2014D

177 Liberia 0.427 0.284 33.4 1 0.830 5 0.649 150 0.356 2013D

178 Guinea-Bissau 0.424 0.257 39.3 -5 - - - - 0.495 2006M

179 Eritrea 0.420 - - - - - - - - -

179 Sierra Leona 0.420 0.262 37.8 -3 0.871 5 0.650 151 0.411 2013D

181 Mozambique 0.418 0.280 33.0 3 0.879 5 0.574 139 0.390 2011D

181 Sudán del Sur 0.418 - - - - - - - 0.551 2010M

183 Guínea 0.414 0.270 34.8 2 0.784 5 - - 0.425 2012 D/M

184 Burundi 0.404 0.276 31.5 4 0.919 4 0.474 108 0.442 2010D

185 Burkina Faso 0.402 0.267 33.6 2 0.874 5 0.615 146 0.508 2010D

186 Chad 0.396 0.238 39.9 -1 0.765 5 0.695 157 0.545 2010M

187 Níger 0.353 0.253 28.3 1 0.732 5 0.695 157 0.584 2012D

188 República
Centroafricana 0.352 0.199 43.5 0 0.776 5 0.648 149 0.424 2010M

OTROS PAÍSES O TERRITORIOS

Islas Marshall - - - - - - - - - -

Mónaco - - - - - - - - - -

Nauru - - - - - - - - - -

República Popular
Democrática de
Corea - - - - - - - - - -

San Marino - - - - - - - - - -

Somalia - - - - - - - - - -

Tuvalu - - - - - - - - - -

Grupos de desarrollo humano

Desarrollo humano muy alto 0.892 0.793 11.1  0.980  0.174  - 

Desarrollo humano alto 0.746 0.597 20.0  0.958  0.291  - 

Desarrollo humano medio 0.631 0.469 25.7  0.871  0.491  - 

Desarrollo humano bajo 0.497 0.337 32.3  0.849  0.590  - 

Países en desarrollo 0.668 0.499 25.2  0.913  0.469  - 

Regiones

África Subsahariana 0.523 0.355 32.2  0.877  0.572  - 

América Latina y el
Caribe 0.751 0.575 23.4  0.981  0.390  - 

Asia Meridional 0.621 0.449 27.7  0.822  0.520  - 
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Asia Oriental y el
Pacífico 0.720 0.581 19.3  0.956  0.315  - 

Estados Árabes 0.687 0.498 27.5  0.856  0.535  - 

Europa y Asia
Central 0.756 0.660 12.7  0.951  0.279  - 

Países menos adelantados 0.508 0.356 30.0  0.874  0.555  - 

Pequeños Estados insulares
en desarrollo 0.667 0.500 25.1  -  0.463  - 

Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos 0.887 0.776 12.6  0.974  0.194  - 

Total mundial 0.717 0.557 22.3  0.938  0.443  - 

Notas:

a/ Dado que no se disponía de la totalidad de los indicadores para todos los países, las comparaciones entre países deben realizarse con cautela. Cuando falta un indicador,
las ponderaciones de los indicadores disponibles se ajustan para totalizar el 100%. Véase la Nota técnica 5 en http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2016_technical_notes.pdf para obtener información más detallada.

b/ Cifra basada en los países para los que se calcula el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad.
c/ Los países se dividen en cinco grupos según la desviación absoluta de la paridad de los géneros en los valores del IDH.
d/ La D indica que los datos proceden de Encuestas Demográficas y de Salud, la M, de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados, la P, de la Encuesta Panárabe

de Población y Salud de la Familia y la N, de encuestas nacionales http://hdr.undp.org/en/faqpage/multidimensional-poverty-index-mpi para consultar la lista de las
encuestas nacionales).

e/ Se refiere únicamente a las zonas urbanas.
f/ Falta el indicador sobre la mortalidad en la niñez.

g/ Faltan los indicadores sobre nutrición.
h/ Falta el indicador sobre el tipo de suelo.
i/ Falta el indicador sobre el combustible de cocina.

j/ Falta el indicador sobre la asistencia a la escuela.
k/ Falta el indicador sobre la electricidad.

FUENTES:
Columna 1: Cálculos de la OIDH basados en datos del DAES (2015), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2016), la División de estadística de las naciones

Unidad (2016), el Banco Mundial (2016b), Barro y Lee (2016) y el FMI (2016).

Columna 2:Calculado como la media geométrica de los valores del índice de esperanza de vida ajustado por la desigualdad, el índice de educación ajustado
por la desigualdad y el índice de ingresos ajustado por la desigualdad, utilizando la metodología descrita en la Nota técnica 2 (disponible en
http://hdr.undp.org/sites/default/ files/hdr2016_technical_notes.pdf).

Columna 3:Cálculos basados en los datos de las columnas 1 y 2.

Columna 4:Cálculos basados en los datos de la columna 2 y en clasificaciones recalculadas del IDH para países con el IDH ajustado por la Desigualdad.
Columna 5:Cálculos de la OIDH basados en datos del DAES (2015), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2016), Barro y Lee (2016), el Banco Mundial

(2016b), la OIT (2016) y el FMI (2016).
Columna 6:Cálculos basados en los datos de la columna 5.
Columna 7:Cálculos de la OIDH basados en datos del grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad Materna de las Naciones Unidas (2016), el

DAES (2015), la UIP (2016), el Instituto de Estadística de la UNESCO (2016) y la OIT (2016).
Columna 8:Cálculos basados en los datos de la columna 7.

Columna 9 y 10: Cálculos de la OIDH basados en datos sobre las carencias de los hogares en educación, salud y nivel de vida procedentes de diversas encuestas
de hogares que figuran en la columna 10, utilizando la metodología revisada descrita en la Nota técnica 5 (disponible en
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_ technical_notes.pdf).

Fuente de información:
http://www.undp.oig/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2016-human-development_report/
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