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Economía de los Estados Unidos de Norteamérica

El débil crecimiento de Estados Unidos
de   Norteamérica   pone   a  prueba los
“Trumponomics” (Le Point)

El 28 de mayo de 2017, la revista electrónica Le Point publicó el artículo “El débil

crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica pone a prueba los “Trumponomics”.

A continuación se presenta la información.

El programa económico y fiscal de Donald Trump se basa en una recuperación

sostenible del crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica, pero la falta de vigor

de esta última hace que muchos analistas dudan del optimismo de sus objetivos.

A pesar de que el crecimiento de la economía estadounidense ha sido revisado al alza

con 1.2% en el primer trimestre de 2017, frente al 0.7% anunciado previamente, esta

tasa sigue siendo modesta en comparación con el cuarto trimestre de 2016 que fue de

2.1 por ciento.
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El invierno es poco propicio para la actividad económica y los gastos de los

consumidores, que constituyen el motor de la economía de Estados Unidos de

Norteamérica creció solamente 0.6%, siendo su nivel más bajo desde finales de 2009.

Por el lado de las empresas, las inversiones estuvieron al frente gracias a un fuerte

incremento de 28.4% de las inversiones en infraestructura, como pozos petroleros o

minería, sector apoyado por los esfuerzos de la administración de Donald Trump para

reactivar la producción de energía.

Pero los “Trumponomics” se basan en el supuesto de un crecimiento que alcanzará 3%

en 2018 y que permanecerá en ese nivel por diez años. Esto sustenta principalmente las

previsiones fiscales que acaban de ser presentadas.

Los economistas pronostican que el crecimiento debería acelerarse en el segundo

trimestre de 2017. El barómetro, a menudo optimista, de la FED de Atlanta prevé un

crecimiento del 3.7% en relación a su tasa de 2016, mientras que los economistas

Macroeconomics apuestan un 3.2 por ciento.
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“Pero incluso con una expansión de aproximadamente 3% en el segundo trimestre de

2017, esto nos deja con un primer semestre de poco más del 2% de crecimiento. Y no

veo ninguna razón para creer que las empresas y los hogares gastarán más en los

próximos meses”, argumenta Joël Naroff, economista independiente.

Una contabilidad “confusa”

“Aunque la economía crezca un 3% siempre y cuando las circunstancias lo permitan,

las empresas deberan invertir mucho más” en sus medios de producción. “Ésta es la

única forma de aumentar la productividad, que hasta ahora no se dirige a ninguna

parte”, agregó el experto.

El plan de la administración Trump para acelerar el crecimiento es disminuir los

impuestos –sobre todo los de las empresas–desregular al sector financiero e impulsar

las exportaciones.

“Se que hay muchos economistas que dan razones por las cuales no se puede crecer

estructuralmente a este ritmo, pero se cree firmemente que la economía puede

recuperarse a una tasa de crecimiento de 3% o más en este país” insistió Steven

Mnuchin, ministro de Finanzas de Donald Trump, en defensa de su proyecto fiscal para

el Congreso en 2018.

Desde 2000, el promedio anual de crecimiento en Estados Unidos de Norteamérica no

superó el 2% debido a la crisis financiera de 2008, por una falta general de los avances

en la productividad y por envejecimiento de la población. Es poco probable que este

último factor mejore si las políticas anti-inmigrantes continúan. Sin embargo, si nos

remontamos a 1947, el crecimiento anual promedio fue de 3.2 por ciento.



966 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Frente a una comisión del Senado, el Secretario del Tesoro se mantuvo a la defensiva

frente a los ataques de los demócratas electos quienes desaprueban los “cálculos

aproximados” del proyecto de presupuesto.

Algunos han denunciado un doble cálculo de las proyecciones de crecimiento. Al

escuchar al Secretario del Tesoro, los recortes de impuestos van a financiarse por sí

mismos, sin incrementar el déficit, a través del crecimiento económico que será

provocado a su vez por la disminución de los impuestos...

Un matemático “podrá hacer sonrojar a Bernard Madoff”, dijo el senador demócrata
Ron Wayden, al nombrar al estafador de Wall Street, responsable de la antimaña más

grande en la historia: Esquema Ponzi1. “Verdaderamente turbio”, agregó su colega de
Nueva Jersey, Bob Menendez.

M. Mnuchin aseguró que no había ninguna doble contabilidad y que “no fue un error”:
“no hemos avanzado lo suficiente en la reforma fiscal como para modelar todos los
impactos”, explicó.

Habrá también que tener en cuenta la política monetaria de la Reserva Federal que

perciben las potenciales medidas de recuperación de Donald Trump como un “riesgo
mayor” a sus previsiones de crecimiento e inflación.

Con dos incrementos en las tasas de interés ya esperadas para este año, además de la

disminución prevista de los activos acumulados después de la crisis de 2008, que tendrá

por efecto aumentar aún más los costos del crédito, es probable que la FED interfiera

con la ambición de Donald Trump.

Fuente de información:
http://www.lepoint.fr/economie/usa-les-trumponomics-a-l-epreuve-d-une-croissance-molle-28-05-2017-
2130920_28.php
Traducción elaborada por la Lic. Alicia Guadarrama F. de la CONASAMI.

1 Esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversionistas
de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversionistas.
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Anuncio de Política Monetaria (FOMC)

El 14 de junio de 2017, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal

de los Estados Unidos de Norteamérica dio a conocer su “Anuncio de Política

Monetaria”. A continuación se presenta el contenido.

La información recibida desde que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se

reunió en mayo indica que el mercado de trabajo ha seguido fortaleciéndose y que la

actividad económica ha estado subiendo moderadamente en lo que va del año. Los

aumentos de empleo se han moderado, pero han sido sólidos, en promedio, desde el

comienzo del año, y la tasa de desempleo ha disminuido. El gasto de los hogares ha

aumentado en los últimos meses, y la inversión fija empresarial ha seguido aumentando.

Sobre una base de 12 meses, la inflación ha disminuido recientemente y, al igual que la

medida excluyendo los precios de los alimentos y la energía, se está ubica por debajo

del 2%. Las medidas de compensación por inflación basadas en el mercado siguen

siendo bajas; Las medidas basadas en encuestas de las expectativas de inflación a más

largo plazo se modifican poco, en equilibrio.

De conformidad con su mandato estatutario, el Comité procura fomentar el máximo

empleo y la estabilidad de precios. El Comité sigue esperando que, con ajustes

graduales en la orientación de la política monetaria, la actividad económica se amplíe

a un ritmo moderado y las condiciones del mercado de trabajo se fortalezcan un poco

más. Se prevé que la inflación a 12 meses se mantenga por debajo del 2% a corto plazo,

pero se estabilice en torno al objetivo del 2% del Comité a mediano plazo.

Los riesgos a corto plazo para las perspectivas económicas parecen estar más

equilibrados, pero el Comité está siguiendo de cerca la evolución de la inflación.

En vista de las condiciones de mercado de trabajo y la inflación, el Comité decidió

elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales a 1 a 1.25%. La postura de la
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política monetaria sigue siendo acomodaticia, apoyando así un mayor fortalecimiento

de las condiciones del mercado de trabajo y un retorno sostenido a una inflación del

dos por ciento.

Al determinar el calendario y el tamaño de los futuros ajustes del rango objetivo para

la tasa de los fondos federales, el Comité evaluará las condiciones económicas

realizadas y esperadas en relación con sus objetivos de empleo máximo e inflación del

2%. Esta evaluación tendrá en cuenta una amplia gama de información, incluida la

medición de las condiciones del mercado de trabajo, los indicadores de las presiones

inflacionarias y las expectativas de inflación y las lecturas sobre la evolución financiera

internacional.

El Comité supervisará cuidadosamente la evolución de la inflación real y esperada en

relación con su meta de inflación simétrica. El Comité espera que las condiciones

económicas evolucionen de tal manera que se justifique un aumento gradual de la tasa

de los fondos federales. Es probable que la tasa de fondos federales permanezca,

durante algún tiempo, por debajo de los niveles que se espera que prevalezcan a largo

plazo. Sin embargo, la trayectoria real de la tarifa de fondos federales dependerá de la

perspectiva económica según lo informado por los datos entrantes.

El Comité mantiene su actual política de reinversión de los pagos de principal de sus

tenencias de deuda de organismos y de valores respaldados por hipotecas de agencias

en valores respaldados por hipotecas de agencias y de rotar sobre títulos de tesorería en

vencimiento en una subasta. El Comité actualmente espera comenzar a implementar un

programa de normalización del balance este año, siempre y cuando la economía

evolucione ampliamente como se anticipó. Este programa, que reduciría gradualmente

las tenencias de valores de la Reserva Federal reduciendo la reinversión de los pagos

de principal de esos valores, se describe en la adición adjunta a los Principios y Planes

de Normalización de Políticas del Comité.
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Las votaciones para la acción de política monetaria del FOMC fueron: Janet L. Yellen,

Presidenta; William C. Dudley, Vicepresidente; Lael Brainard; Charles L. Evans;

Stanley Fischer; Patrick Harker; Robert S. Kaplan; Y Jerome H. Powell. Votando contra

la acción fue Neel Kashkari, quien prefirió en esta reunión mantener el rango objetivo

existente para la tasa de fondos federales.

Fuente de ingormación:
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm

Donald Trump es acusado de debilitar
el  liderazgo  de   Estados   Unidos   de
Norteamérica (Le Point)

El 2 de junio de 2017, la revista Le Point informó que con la escandalosa salida de

Estados Unidos de Norteamérica del acuerdo de París sobre el clima, el presidente

Donald Trump es acusado de debilitar el liderazgo global de su país y de correr el riesgo

de dejar ese espacio a China y a Europa.

Al anunciar solemnemente en los jardines de la Casa Blanca la salida de Washington

de este histórico acuerdo multilateral, el nuevo Presidente republicano invocó sus lemas

de campaña “Estados Unidos primero” y “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez”.

A lo que su predecesor demócrata Barack Obama respondió inmediatamente que el

acuerdo firmado en diciembre de 2015 con otros 194 países había surgido a través del

“liderazgo de Estados Unidos de Norteamérica en el escenario mundial”.

El entonces secretario de Estados Unidos de Norteamérica, John Kerry, un participante

en la construcción del Acuerdo de París, también criticó en un comunicado diciendo “la

renuncia sin precedente del liderazgo estadounidense, que vamos a pagar en términos

de influencia internacional”.
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M. Kerry, partidario de un fuerte compromiso por la primera potencia mundial en el

concierto de las naciones, señaló que la salida del acuerdo sobre el clima “aislaba a

Estados Unidos de Norteamérica tras la unificación mundial” luego de la firma de este

acuerdo en la capital francesa que inició hace casi 18 meses.

Por el contrario, en su discurso, el Presidente Donald Trump, quien había dudado

durante mucho tiempo en tomar una decisión, condenó un acuerdo que “perjudica a

Estados Unidos de Norteamérica” en materia de recuperación económica y protección

del empleo.

Aislacionismo2 contra el intervencionismo

En el Congreso, los republicanos en general aplaudieron la decisión del presidente,

mientras que los demócratas han denunciado un “cambio radical del liderazgo mundial

de Estados Unidos de Norteamérica”, según palabras del senador de la Comisión de

Asuntos Exteriores, Ben Cardin.

Aunque recientemente ha rechazado este calificativo, se puede vincular a Donald

Trump con la corriente ideológica “aislacionista” de la política exterior de Estados

Unidos de Norteamérica que se contrapone a una tradición intervencionista del país en

los asuntos mundiales.

Rechazando el multilateralismo, prefiriendo los acuerdos bilaterales, la administración

de Trump se había retirado en enero del Acuerdo de libre comercio en Asia Pacífico

(FTAAP por sus siglas en inglés), del Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación

Económica (TPP por sus siglas en inglés), y ha criticado muchas veces el

2 El aislacionismo es una doctrina practicada por Estados Unidos de Norteamérica durante gran parte de su
historia con el objetivo de no intervenir en asuntos externos que no entrañaran una amenaza real para su país.
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funcionamiento y la legitimidad de Organización Mundial del Comercio (OMC) o de

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El empresario multimillonario elegido como presidente, el pasado 8 de noviembre para

sorpresa de muchos, también se había comprometido a “destruir” el Acuerdo nuclear

iraní que concluyó en julio de 2015. Por ahora, no ha llevado a cabo sus amenazas.

Pero saliéndose del acuerdo de la ONU sobre el clima, el presidente Donald Trump

“cometió un gran error de política exterior que se reflejará en todas nuestras relaciones

con nuestros aliados”, declaró Samantha Gross, experta en cuestiones climáticas y de

energía del Instituto Brookings.

Enorme error

Esta decisión es también “un gran error” a los ojos Richard Morningstar, ex embajador

de Estados Unidos de Norteamérica hoy director del Consejo Atlántico quién considera

que con esta acción Estados Unidos de Norteamérica sede su liderazgo en tecnologías

y temas climáticos a China y Europa.

De hecho, si los aliados y socios de Estados Unidos de Norteamérica expresaron su

consternación, también se comprometieron a llenar el vacío dejado por Estados Unidos

de Norteamérica.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker describió en Twitter la

decisión de Trump como un “grave error”. Su comisario de acción para el clima Miguel

Arias ha prometido que “el mundo (puede) seguir confiando en Europa para el liderazgo

mundial en la lucha contra el cambio climático”.

Como coautor del acuerdo, China “continuará implementando las promesas hechas en

el acuerdo de París” declaró también el jefe de gobierno Li Keqiang en su visita en
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Berlín, antes del anuncio de Donald Trump. De hecho, en la reunión llevada a cabo en

Bruselas, Pekín y la Unión Europea, están listos de ahora en adelante para defender el

acuerdo sobre el clima, en ausencia de Washington.

Y en una declaración conjunta el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller

alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni declararon

“lamentar” la decisión del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Berlín,

incluso acusó a Washington de “perjudicar” al resto del mundo. Además, dijeron “estar

firmemente convencidos de que el acuerdo no podría volverse a negociar”, mientras

que las Naciones Unidas expresaron su “gran decepción”.

Fuente de información:
http://www.lepoint.fr/monde/climat-trump-accuse-d-affaiblir-le-leadership-de-l-amerique-02-06-2017-
2132206_24.php
Traducción ralizada por la Lic. Alicia Guadarrama Franco de la CONASAMI.

INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Concepto
2015 2016 2016
Dic Dic Ene Feb Mar Abr May Jun*/

PIB (Variación %) 0.9 2.1 1.2
Producción Industrial 0.7 1.3 -0.7 -0.5 0.2 1.6 0.0
Capacidad utilizada (%) 75.2 76.0 75.7 75.9 75.9 76.7 76.6
Precios Productor (INPP) -0.1 0.2 0.6 0.2 -0.1 0.5 0.0
Precios al Consumidor (INPC) -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.3 0.2 -0.1
Desempleo (millones de personas) 7 927 7 529 7 635 7 528 7 202 7 056 6 861
Tasa de desempleo 5.0 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3
Tasa Prime 0.25 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00
Certificados del Tesoro a 30 días 0.16 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29
Balanza Comercial (mmdd) -41.13 -44.61 -48.79 -44.91 -45.28 -47.62
Dow Jones (miles) 17.66 19.76 19.86 20.81 20.66 20.94 21.01 21.24
Paridad del dólar

Yen/dólar 121.31 114.49 114.34 113.70 113.69 113.76 112.14 110.05
Euro/dólar 0.91 0.94 0.94 0.93 0.94 0.93 0.91 0.89
Libra/dólar 0.71 0.82 0.81 0.81 0.80 0.81 0.78 0.78

*/ Cifras al día 12.
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 junio de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del

Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS) publicó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor con información estacionalmente

ajustada correspondiente a mayo de 2017, en la cual se indica que su variación se

ubicó en -0.1%, inferior en 0.3 puntos porcentuales comparada con similar mes de

2016 (0.2%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variación mensual, por ciento -
Mayo

.

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 disminuciones de precios más importantes fueron:

gasolina, sin plomo regular (-6.7%); gasolina, sin plomo mediogrado (-5.5%); y otros

combustibles para motor (-5.4%). En sentido inverso, los que presentaron las alzas

más sustanciales fueron: pescados y mariscos en anaquel (3.7%); cortes de carne de

puerco; y pescados y mariscos procesados (2.9%, en cada caso).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-0.2

0.1

0.2

0.3

0.2

-0.1
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Variación acumulada del IPC

Al quinto mes de 2017, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste

estacional, acumuló una variación de 0.4%, cifra menor en 0.2 puntos porcentuales a

la presentada en similar lapso de 2016 (0.6%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones acumuladas, por ciento -
Enero - mayo

.

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 bajas de precios más importantes se presentaron en

huevo (-17.6%), jitomate (-11.1%) y televisiones (-9.5%). En sentido inverso, los que

presentaron las alzas más sustanciales fueron: renta de carros y camionetas (11.7%);

relojes (8.8%); y ropa exterior para mujer (8.6%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.7

0.3

0.9

0.3

0.6

0.4
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Variación interanual del IPC

El Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste estacional, registró en

mayo de 2017, una variación interanual de 1.9%, mayor en 0.9 puntos porcentuales

en contraste con la registrada en similar intervalo de 2016 (1.0%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

.

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

1.7

1.4

2.1

0.0

1.0

1.9
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De mayo de 2016 a mayo de 2017, el incremento del indicador, en balance con el

mismo período de 2016, se determina en gran parte por las mayores alzas en los

precios de los conceptos que se listan en la siguiente tabla.

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

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Índice de Precios al Consumidor
para Consumidores Urbanos

1.0 1.9 0.9

Aceite combustible -23.6 11.9 35.5

Otros combustibles para motor -21.6 12.3 33.9

Gasolina, sin plomo regular -18.0 5.6 23.6

Gasolina, sin plomo premium -14.6 6.9 21.5

Gasolina, sin plomo mediogrado -14.8 5.6 20.4

Servico público de gas (entubado) -4.7 12.8 17.5

Equipo fotográfico -7.2 8.1 15.3

Propano, keroseno y leña -4.9 8.8 13.7

Aparatos y equipo fotográfico -6.0 6.7 12.7

Lechuga 0.0 7.2 7.2
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 mayo de 2017, el índice especial de energía presentó un incremento interanual de

5.4%, mayor en 15.4 puntos porcentuales en contraste con el registrado en similar

lapso de 2016 (10.0%); mientras tanto, el índice de alimentos se ubicó en 0.2 puntos

porcentuales por arriba del registrado el mismo período del año anterior, al pasar de

0.7 a 0.9%. En sentido opuesto, el índice de todos los artículos menos alimentos y

energía (1.7%) resultó inferior en 0.5 puntos porcentuales en comparación con el 2.2%

presentado el mismo período de 2016.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

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

-10.0

0.7

2.2

5.4

0.9
1.7

2016 2017
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto

En el período de mayo de 2016 a mayo de 2017, cuatro de los ocho rubros que

componen el gasto familiar presentaron variaciones de precios mayores que las de

mayo de 2015 a mayo de 2016. Sobresalió el rubro de Transporte (1.8%), con un alza

de 5.4 puntos porcentuales en balance con la observada en similar lapso de 2016

(-3.6%). En sentido inverso, el rubro de Educación y Comunicación (-2.4%) fue

menor en 3.5 puntos porcentuales en contraste con la mostrada el mismo ciclo de 2016

(1.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

POR RUBRO DE GASTO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

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.

1.0
0.7

2.4

0.5

-3.6

3.1

1.1 1.1

2.2
1.9

0.9

3.1

-0.9

1.8

2.7

0.9

-2.4

2.4

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 mayo de 2017, la mayor diferencia interanual la presentó el rubro de Transporte

comparada con similar período de 2016; se originó por las alzas presentadas en los

precios de otros combustibles para motor (33.9 puntos porcentuales); gasolina, sin

plomo regular (23.6); gasolina, sin plomo premium (21.5); y gasolina, sin plomo

mediogrado (20.4).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE TRANSPORTE
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

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 mayo de 2017, este rubro registró una variación negativa de 1.4% como resultado

de los decrementos observados en los precios de gasolina, sin plomo regular (-6.7%);

gasolina, sin plomo mediogrado (-5.5%); y otros combustibles para motor (-5.4%).

Transporte Otros
combustibles
para motor

Gasolina, sin
plomo regular

Gasolina, sin
plomo premium

Gasolina, sin
plomo

mediogrado

-3.6

-21.6

-18.0

-14.6 -14.8

1.8

12.3

5.6
6.9

5.6

2016 2017
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Comportamiento del rubro de Educación y Comunicación

De mayo de 2016 a mayo de 2017, la mayor diferencia a la baja en sus precios, en

términos de puntos porcentuales, la registró el rubro de Educación y Comunicación,

en contraste con similar ciclo de 2016, propiciado por los precios interanuales de

libros de texto universitarios (-0.6); y cuotas y colegiatura de universidad (-0.1).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

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 mayo de 2017, el rubro de Educación y Comunicación presentó una variación de

0.0%, resultado principalmente, por las disminuciones y alzas presentadas en los

precios de computadoras personales y equipo periférico (-0.9%); servicio de entrega

(-0.6%); franqueo (0.7%); y cuotas y colegiatura de universidad (0.4%).

Educación y
Comunicación

Libros de texto
universitarios

Cuotas y colegitura de
universidad

1.1

2.9

3.6

-2.4

2.3

3.5
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 mayo 2017 presentaron variaciones

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

distinguieron las regiones Noreste y Sur por haber registrado los mismos niveles y la

mayor diferencia en puntos porcentuales (0.8) al pasar de 0.9 a 1.7%, en ambos casos.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Mayo

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

0.9 0.8 0.9

1.5
1.7

1.4
1.7

2.6

2016 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 may

2017)

Interanual
(May 2016 a
may 2017)Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Total de Bienes
Incluidos

0.2 0.3 0.6 0.1 -0.3 0.2 -0.1 0.4 1.9

Alimentos y
bebidas

0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 1.0 0.9

Vivienda 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 1.2 3.1

Ropa -0.3 -0.4 1.4 0.6 -0.7 -0.3 -0.8 0.1 -0.9

Transporte 0.6 0.8 2.2 -0.5 -1.4 0.1 -1.4 -1.1 1.8

Cuidado médico 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.2 0.0 0.3 2.7

Recreación 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 -0.1 0.0 0.9 0.9

Educación y
Comunicación

0.2 0.1 0.0 -0.2 -1.8 -0.3 0.0 -2.3 -2.4

Otros bienes y
servicios

0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 1.2 2.4

Índices Especiales

Energía 1.0 1.2 4.0 -1.0 -3.2 1.1 -2.7 -1.9 5.4

Alimentos 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 1.1 0.9

Todos los artículos
menos alimentos
y energía

0.2 0.2 0.3 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.5 1.7

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 la información publicada el 2 de junio de 2017, el Buró de Estadísticas

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

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

incremento de 138 mil puestos de trabajo; la tasa de desocupación disminuyó una

décima de punto porcentual al ubicarse en 4.3%. Los nuevos empleos se generaron

principalmente en los servicios de cuidados de la salud y en la industria minera.

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

Enero de 2008 – mayo 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 – mayo de 2017

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

Resultados de la Encuesta en Hogares

En mayo de 2017, el total de personas desempleadas fue de 6 millones 861 mil,

cantidad menor a la del mes inmediato anterior en 195 mil personas, e inferior a la de

mayo de 2016 en 590 mil personas. De igual forma, la tasa de desempleo disminuyó

0.4 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 4.7 a

4.3 por ciento.

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

previo, disminuciones en este indicador en cinco de los siete principales grupos de

trabajadores: en el de los negros y en el grupo de adolescentes disminuyó 0.4 puntos

porcentuales en cada grupo; sus respectivas tasas de desempleo se ubicaron en 7.5 y
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14.3%. Asimismo, el grupo de blancos y el de mujeres registraron descensos de una

décima de punto porcentual cada uno en sus indicadores de desocupación, para

ubicarse en 3.7 y 4.0% cada grupo; mientras que el grupo de hombres experimentó un

descenso de 0.2 puntos porcentuales, estableciéndose en 4.0%. Por su parte, el grupo

de latinos no mostró cambios, por lo que su tasa permaneció en 5.2%. Por el contrario,

el único grupo en que el desempleo aumentó 0.3 puntos porcentuales fue el de los

asiáticos, cuyo nivel ascendió a 3.6 por ciento.

En mayo, el número de personas desocupadas de largo plazo, es decir, aquellas que

han permanecido en esa situación por 27 semanas o más, experimentó un aumento

de 37 mil trabajadores, con lo que el total de este grupo fue de 1 millón 663

personas, y su participación en el total de desempleados se ubicó en 24.0%. Por su

parte, el total de trabajadores que han perdido su empleo y las personas que han

concluido su contrato temporal se redujo en 211 mil, así, su número fue de 3

millones 327 mil personas.

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

- Porcentajes -
Grupo 2016 2017 Variación

absoluta
Abril vs.

mayo de 2017
Mayo Marzo Abril Mayo

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 4.7 4.5 4.4 4.3 -0.1
Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.3 4.3 4.0 3.8 -0.2
Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.2 4.0 4.1 4.0 -0.1
Adolescentes (de 16 a 19 años) 16.2 13.7 14.7 14.3 -0.4
Blancos 4.1 3.9 3.8 3.7 -0.1
Negros o afroamericanos 8.2 8.0 7.9 7.5 -0.4
Asiáticos (sin ajuste estacional) 4.1 3.3 3.2 3.6 0.4
Hispano o de etnicidad latina 5.6 5.1 5.2 5.2 0.0

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 3.8 3.8 3.6 3.6 0.0
Menor a un diploma de escuela secundaria 7.2 6.8 6.5 6.1 -0.4
Graduados de secundaria 5.1 4.9 4.6 4.7 0.1
Preparatoria o grado similar 3.8 3.7 3.7 4.0 0.3
Con título de licenciatura y/o superior 2.4 2.5 2.4 2.3 -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 mayo de 2017, la fuerza laboral civil ascendió a 159 millones 784 mil personas,

lo que significó un descenso en su número de 429 mil; mientras que la tasa de

participación de esa fuerza laboral se ubicó en 62.7%, este porcentaje disminuyó 0.2

puntos porcentuales. De igual forma, la relación empleo/población se redujo al pasar

de 60.2 a 60.0 por ciento.

En mayo, el número de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones

económicas3 experimentó un descenso de 53 mil personas, así, el total de esta

población ascendió a 5 millones 219 mil trabajadores.

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
-Cifras en miles-

Grupo
2016 2017 Variación

absoluta Abril
vs. mayo de 2017Mayo Marzo Abril Mayo

Población civil no institucional 253 174 254 414 254 588 254 767 179

Fuerza laboral civil 158 510 160 201 160 213 159 784 -429

Tasa de participación (%) 62.6 63.0 62.9 62.7 -0.2

Empleados 151 058 153 000 153 156 152 923 -233

Proporción empleo/población (%) 59.7 60.1 60.2 60.0 -0.2

Desempleados 7 451 7 202 7 056 6 861 -195

Tasa de desempleo (%) 4.7 4.5 4.4 4.3 -0.1

No incluido en la Fuerza Laboral
(Inactivos)

94 665 94 213 94 375 94 983 608

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 mayo de 2017 se

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 475

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 238 mil personas

(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

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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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 355 mil de ellas fueron

inactivos desalentados, cifra menor a la de un año antes en 183 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 138 mil personas durante mayo de 2017. El crecimiento promedio mensual del

empleo en los últimos 12 meses asciende a 181 mil nuevas plazas laborales cada mes.

En mayo, el sector de cuidados de la salud incorporó 24 mil trabajadores más,

principalmente en los servicios de cuidados ambulatorios de la salud (que incluye

servicios de atención de la salud en los domicilios y los centros de atención a pacientes

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL
INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

-Cifras en miles, previo al ajuste estacional-

Categoria
2016 2017
Mayo Marzo Abril Mayo

Inactivos disponibles para trabajar 1 713 1 595 1 534 1 475

Inactivos desalentados 538 460 455 355

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



988 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

externos) con 13 mil ocupados adicionales; y en la rama de hospitales (7 mil). En lo

que va de 2017, este sector dio empleo, en promedio, a 22 mil trabajadores más cada

mes.

La industria minera siguió su tendencia creciente al incorporar 7 mil trabajadores más

en mayo. Así, esta industria ha acumulado un total de 47 mil nuevos empleos desde

su punto más bajo registrado en octubre de 2016; estos inccrementos se concentraron

principalmente en la rama de actividades de soporte a la minería.

En mayo, los servicios profesionales y empresariales generaron 38 mil puestos de

trabajo. En lo que va del año, el empleo en este sector ha crecido mensualmente, en

promedio, en 46 mil puestos de trabajo.

De igual forma, el empleo en la preparación y servicio de alimentos y bebidas

continúa con su positiva evolución al reportar 30 mil trabajadores más en mayo. El

crecimiento de este sector en el último año permitió la generación de 267 mil puestos

de trabajo.

Otros sectores importantes como son la construcción, la industria manufacturera, el

comercio al mayoreo, el comercio al menudeo, el transporte y almacenamiento, las

actividades financieras, los servicios informativos, 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
Mayo Marzo Abril* Mayo*

Total del empleo no agrícola 43 50 174 138
Total privado 17 59 173 147
1) Sector Industrial -44 17 19 16

Minería y explotación forestal -9 6 9 6
Construcción -14 0 -1 11
Manufacturas -21 11 11 -1

Bienes durables** -23 6 6 2
Industria automotriz y de autopartes -5.5 2.0 2.0 -1.5

Bienes no durables 2 5 5 -3
2) Sector Servicios Privados** 61 42 154 131

Comercio al mayoreo -4.0 -3.0 6.0 -2.1
Comercio al menudeo 8.8 -39.5 -5.8 -6.1
Transporte y almacenamiento 6.4 3.9 -0.2 3.6
Servicios públicos -2.0 -0.5 -0.5 -1.3
Servicios de información -42 -8 -15 -2
Actividades financieras 14 4 14 11
Servicios profesionales y empresariales** 28 58 38 38

Servicios de apoyo temporal -17.1 12.8 4.1 12.9
Servicios educativos y de la salud** 49 16 50 47

Cuidados de la salud y asistencia social 41.5 18.7 44.9 32.3
Esparcimiento y hospedaje 9 11 58 31
Otros servicios -7 0 9 12

3) Gobierno 26 -9 1 -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 2015 y

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

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

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

34.4 horas. Asimismo, la semana laboral en la industria manufacturera permaneció

en 40.7 horas; el tiempo extra en esta industria aumentó su nivel en 0.1 horas al

ubicarse en 3.3 horas en promedio. Para los empleados en producción y trabajadores

no supervisores en la nómina privada no agrícola, la semana laboral promedio se

incrementó en 0.1 horas, al establecerse en 33.6 horas.

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

privado no agrícola ascendió a 26.22 dólares, cantidad mayor en cuatro centavos a la
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del mes pasado. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 63 centavos,

es decir en 2.5%. Por su parte, el ingreso promedio por hora para los empleados en

producción y trabajadores no supervisores del sector privado creció tres centavos, al

ascender a 22.00 dólares.

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS
-Total privado-

2016 2017
Mayo Marzo Abril* Mayo*

Promedio de horas semanales 34.4 34.3 34.4 34.4
Ingreso promedio por hora (en dólares) 25.59 26.13 26.18 26.22
Ingreso promedio semanal (en dólares) 880.30 896.26 900.59 901.97

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

2016 2017
Mayo Marzo Abril* Mayo*

Promedio de horas semanales 33.6 33.6 33.7 33.6
Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.48 21.90 21.97 22.0
Ingreso promedio semanal (en dólares) 721.73 735.84 740.39 739.20

*  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 marzo, éstas pasaron de 79 mil a 50 mil; en tanto que las cifras de abril variaron

de 211 mil a 174 mil plazas. Con estas revisiones, el incremento combinado de marzo

y abril significó 66 mil empleos menos que los reportados previamente. Durante los

últimos tres meses, el empleo se ha incrementado en promedio en 121 mil puestos de

trabajo por mes.
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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
-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 1.1
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
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

0.6 -2.0
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 -0.7 r/
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
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
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 1.8
0.3 0.3

Noviembre 159 456 7 409 4.6 145 170 33.6 21.74 0.2 0.2
Diciembre 159 640 7 529 4.7 145 325 33.6 21.80 0.3 0.2
2017
Enero 159 716 7 635 4.8 145 541 33.6 21.83

0.8 0.0 r/
0.6 0.5 p/

Febrero 160 056 7 528 4.7 145 773 33.6 21.86 0.1 0.3 p/

Marzo 160 201 7 202 4.5 145 823 33.6 21.90 -0.3 -0.1 p/

Abril 160 213 7 056 4.4 145 997 p/ 33.7 p/ 21.97 p/ -- -- 0.2 0.5 p/

Mayo 159 784 6 861 4.3 146 135 p/ 33.6 p/ 22.00 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, abril de 2017 (OCDE)

El 14 de junio 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 abril de 2017, la tasa de desempleo que en promedio registraron los

países que integran la OCDE se mantuvo en 5.9%. De igual forma, señala que el total

de personas desempleadas en los países pertenecientes a esa organización fue de 36

millones 870 mil en el mes de referencia, cifra superior en 4.2 millones de

desempleados al nivel registrado en abril de 2008, es decir, antes de la crisis.

En la zona del euro, la tasa de desempleo disminuyó una décima de punto porcentual

y se ubicó en 9.3% en abril. Los países que registraron los mayores descensos en el

indicador de la desocupación fueron Italia con una disminución de 0.4 puntos

porcentuales (para una tasa de 11.1%) y España, cuyo descenso fue de 0.3 puntos

porcentuales (17.8%).

El comportamiento de la tasa de desempleo durante abril en otros países integrantes

de la OCDE fue el siguiente: disminuyó 0.2 y 0.1 puntos porcentuales en Canadá

(6.5%) y en Estados Unidos de Norteamérica (4.4%); se mantuvo sin cambios en

Japón (2.8%) y reportó incrementos de una décima de punto porcentual en México

(3.6%) y 0.3 puntos porcentuales en Corea (4.0%). Debe mencionarse que

información reciente, a mayo de 2017, señala que la tasa de desempleo descendió 0.1

punto porcentual en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que este indicador se

estableció en 4.3%; mientras que en Canadá aumentó 0.1 punto porcentual, al ubicarse

en 6.6 por ciento.

El indicador promedio de desocupación para los jóvenes, entre 15 y 24 años de

edad, de las naciones que pertenecen a la OCDE acusó un aumento de una décima
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de punto porcentual, con lo que se ubicó en 12.1% en abril del año en curso. Sin

embargo, la tasa de desempleo juvenil disminuyó 0.3 puntos porcentuales en el

área del euro (al ubicarse en 18.7%), contribuyendo así a un descenso acumulado

de 2 puntos porcentuales en el transcurso de los últimos cinco meses. Sin embargo,

prácticamente uno de cada dos jóvenes permanece desempleado en Grecia (con

una tasa de desocupación juvenil de 46.6% en marzo, último mes disponible) y

más de uno entre tres jóvenes se mantiene en el desempleo en España (39.3%) y

en Italia (34.0%).

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS
Marzo-abril de 2017

-Cifras estacionalmente ajustadas-

* La información corresponde a los meses de enero y febrero de 2017.

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

2014 2015 2016
2016 2017 2016 2017

T2 T3 T4 T1 Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.

OCDE TOTAL 7.4 6.8 6.3 6.4 6.3 6.2 6.0 6.2 6.2 6.1 6.0 5.9 5.9
G7 1/ 6.4 5.8 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0
Unión Europea 10.2 9.4 8.6 8.7 8.5 8.2 7.9 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8
Zona Euro 11.6 10.9 10.0 10.2 9.9 9.7 9.4 9.7 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3

Australia 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.8 5.7 5.9 5.9 5.7
Austria 5.6 5.7 6.0 6.1 6.1 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.5
Bélgica 8.5 8.5 7.9 8.3 7.8 7.2 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8
Canadá 2/ 6.9 6.9 7.0 6.9 7.0 6.9 6.7 6.8 6.9 6.8 6.6 6.7 6.5

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

República Checa 6.1 5.1 4.0 4.0 4.0 3.6 3.3 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2
Dinamarca 6.5 6.2 6.2 6.2 6.4 6.3 6.0 6.3 6.1 6.1 6.1 5.9 5.7
Estonia 7.4 6.2 6.8 6.7 7.3 6.6 5.6 6.5 6.2 5.8 5.5 5.4
Finlandia 8.7 9.4 8.8 8.9 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 9.0
Francia 10.3 10.4 10.1 10.1 10.0 10.0 9.6 10.0 9.9 9.7 9.6 9.5 9.5
Alemania 5.0 4.6 4.1 4.2 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Grecia 26.6 25.0 23.6 23.5 23.3 23.4 22.9 23.4 23.5 23.2 22.9 22.5
Hungría 7.7 6.8 5.1 5.2 4.9 4.5 4.3 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3
Islandia 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.6 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
Irlanda 11.3 9.5 7.9 8.4 7.8 7.0 6.8 7.0 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4
Israel 5.9 5.2 4.8 4.8 4.7 4.4 4.3 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
Italia 12.7 11.9 11.7 11.7 11.6 11.8 11.6 11.9 11.8 11.8 11.5 11.5 11.1
Japón 3.6 3.4 3.1 3.2 3.0 3.1 2.9 3.1 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8
Corea 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.8 3.6 3.5 3.6 4.0 3.7 4.0
Letonia 10.9 9.9 9.6 9.6 9.8 9.4 8.9 9.4 9.4 9.3 8.9 8.5 8.3
Luxemburgo 6.1 6.5 6.3 6.3 6.2 6.2 6.0 6.1 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9
México 4.8 4.4 3.9 3.9 3.8 3.7 3.5 3.6 3.8 3.5 3.4 3.5 3.6
Países Bajos 7.4 6.9 6.0 6.3 5.8 5.5 5.2 5.6 5.4 5.3 5.3 5.1 5.1
Nueva Zelanda 5.4 5.4 5.1 5.0 4.9 5.2 4.9
Noruega 3.5 4.4 4.7 4.7 4.9 4.6 4.3 4.7 4.4 4.2 4.3 4.5
Polonia 9.0 7.5 6.2 6.4 6.1 5.6 5.0 5.6 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8
Portugal 14.1 12.7 11.2 11.3 10.9 10.4 9.9 10.5 10.1 10.1 9.9 9.8 9.8
República Eslovaca 13.2 11.5 9.7 9.9 9.5 9.0 8.6 9.0 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3
Eslovenia 9.7 9.0 8.0 8.1 7.8 7.9 7.8 8.0 7.9 7.9 7.8 7.6 7.5
España 24.5 22.1 19.7 20.2 19.3 18.6 18.2 18.7 18.4 18.3 18.2 18.1 17.8
Suecia 7.9 7.4 7.0 6.8 7.0 6.9 6.7 6.8 6.9 6.8 6.8 6.4 6.7
Suiza 4.5 4.5 4.6 4.3 4.8 4.3
Turquía 3/ 10.0 10.3 10.9 10.4 11.4 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7
Reino Unido 6.1 5.3 4.8 4.9 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4
Estados Unidos de N. 4/ 6.2 5.3 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4

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 mayo de 2017 fue de 6.6 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 mayo de 2017 fue de 4.3 por ciento.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (14 de junio 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 2017 2017

2016
2016 2017 2017

T4 T1 Feb. Mar. Abr. T4 T1 Feb. Mar. Abr.

OCDE TOTAL 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.2 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7

G7 1/ 5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.6 5.5 5.3 5.3 5.2 5.0

Unión Europea 8.8 8.4 8.2 8.2 8.2 8.1 8.4 8.1 7.7 7.7 7.7 7.5

Zona Euro 10.4 10.0 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.4 9.1 9.1 9.0 8.9

Australia 5.8 5.8 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.4

Austria 5.6 5.3 5.1 5.1 5.0 4.9 6.5 6.2 6.3 6.3 6.3 6.1

Bélgica 7.6 6.6 6.4 6.4 6.5 6.5 8.1 7.6 7.4 7.5 7.3 7.1

Canadá 6.2 6.2 6.1 6.0 6.2 5.8 7.7 7.4 7.2 7.1 7.2 7.0

Chile 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3

República Checa 4.7 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 3.4 3.2 2.5 2.5 2.3 2.3

Dinamarca 6.7 6.7 6.1 6.1 5.9 5.6 5.8 5.9 5.9 6.1 5.9 5.7

Estonia 6.1 6.1 5.4 5.4 5.1 7.4 7.0 5.6 5.5 5.7

Finlandia 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 9.0 8.9 9.1 9.1 9.2 9.2

Francia 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10.3 10.1 9.4 9.4 9.2 9.2

Alemania 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3

Grecia 28.1 27.9 27.1 27.1 26.7 19.9 19.7 19.4 19.4 19.1

Hungría 5.2 4.6 4.5 4.5 4.5 5.1 4.5 4.1 4.1 4.1

Islandia 3.1 2.8 2.5 2.5 2.4 2.4 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5

Irlanda 6.5 6.2 6.0 6.0 5.9 5.5 9.1 7.8 7.4 7.4 7.3 7.2

Israel 4.9 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.7 4.3 4.2 4.3 4.2 4.4

Italia 12.8 13.0 12.9 12.7 12.7 12.4 10.9 10.9 10.7 10.6 10.7 10.2

Japón 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 3.3 3.3 3.0 3.0 2.8 2.9

Corea 3.6 3.7 3.8 4.0 3.7 3.7 3.8 3.5 3.8 4.0 3.7 4.2

Letonia 8.4 7.9 7.7 7.7 7.6 7.6 10.9 11.0 10.1 10.1 9.5 8.9

Luxemburgo 6.7 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.0 5.9 5.7 5.7 5.7 5.6

México 4.0 3.7 3.7 3.5 3.8 3.9 3.8 3.6 3.3 3.4 3.3 3.3
Países Bajos 6.5 6.1 5.7 5.7 5.5 5.6 5.6 5.0 4.8 4.9 4.8 4.6

Nueva Zelanda 5.5 5.7 5.7 4.8 4.8 4.2

Noruega 4.0 4.0 3.9 3.9 4.1 5.4 5.1 4.7 4.7 4.8

Polonia 6.2 5.7 5.2 5.1 5.1 5.0 6.1 5.6 5.0 4.9 4.8 4.7

Portugal 11.2 10.5 10.2 10.2 10.1 10.3 11.1 10.4 9.6 9.6 9.5 9.3

República Eslovaca 10.7 9.7 9.2 9.2 9.1 8.9 8.8 8.4 8.0 8.0 7.8 7.7

Eslovenia 8.6 8.2 7.8 7.8 7.7 7.7 7.5 7.7 7.7 7.7 7.5 7.3

España 21.4 20.3 20.0 20.0 20.0 19.7 18.1 17.3 16.7 16.7 16.5 16.2

Suecia 6.6 6.5 6.3 6.3 6.1 6.2 7.3 7.2 7.0 7.3 6.6 7.2

Suiza 4.9 4.6 4.4 4.1

Turquía 2/ 13.7 15.2 15.1 9.6 10.2 10.1

Reino Unido 4.7 4.5 4.2 5.0 4.8 4.6

Estados Unidos de N. 4.8 4.6 4.6 4.6 4.3 4.4 4.9 4.9 4.7 4.8 4.6 4.4
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 (14 de junio 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 2017 2017

2016
2016 2017 2017

T4 T1 Feb. Mar. Abril T4 T1 Feb. Mar. Abril

OCDE TOTAL 13.0 12.7 12.2 12.3 12.0 12.1 5.5 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1

G7 1/ 11.8 11.5 10.9 11.0 10.6 10.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3

Unión Europea 18.7 18.0 17.1 17.1 16.9 16.7 7.5 7.2 7.0 7.0 7.0 6.9

Zona Euro 20.9 20.3 19.3 19.3 19.0 18.7 9.0 8.7 8.5 8.5 8.5 8.4

Australia 12.7 13.2 12.9 13.1 13.2 12.8 4.3 4.2 4.4 4.4 4.4 4.3

Austria 11.2 10.5 10.4 10.5 10.3 10.5 5.3 5.1 5.1 5.1 5.1 4.8

Bélgica 20.1 19.0 18.0 18.0 18.0 6.9 6.2 6.1 6.1 6.1 6.0

Canadá 13.1 12.8 12.8 12.4 12.8 11.7 6.0 5.9 5.7 5.6 5.7 5.6

Chile 15.7 15.0 16.1 16.1 16.1 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6

República Checa 10.5 10.4 8.9 9.1 9.1 9.1 3.5 3.2 2.9 2.9 2.8 2.8

Dinamarca 12.0 12.7 11.9 12.0 11.5 11.1 5.1 5.1 4.9 5.0 4.8 4.7

Estonia 13.5 12.7 13.8 14.3 14.7 6.2 6.0 4.7 4.6 4.5

Finlandia 20.0 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4

Francia 24.6 23.5 22.5 22.4 22.2 21.7 8.6 8.6 8.3 8.3 8.2 8.3

Alemania 7.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Grecia 47.4 45.8 47.1 47.1 46.6 22.2 22.0 21.4 21.4 21.1

Hungría 12.9 11.7 10.6 10.4 10.4 4.5 4.0 3.8 3.8 3.8

Islandia 6.5 6.4 6.3 6.4 6.2 6.1 2.3 2.1 1.8 1.8 1.8 1.7

Irlanda 17.2 16.0 13.7 13.7 12.9 12.0 7.0 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9

Israel 8.6 7.9 6.7 6.8 6.7 7.1 4.1 4.0 3.7 3.7 3.6 3.6

Italia 37.8 38.6 35.3 34.8 34.0 34.0 10.0 10.0

Japón 5.2 4.8 4.4 4.3 4.4 5.0 2.9 2.9 2.7 2.7 2.6 2.6

Corea 10.7 9.9 10.1 10.9 10.6 11.2 3.2 3.2 3.3 3.5 3.2 3.4

Letonia 17.2 17.0 17.4 17.6 16.0 14.4 9.0 8.9 8.3 8.3 8.0 7.8

Luxemburgo 19.2 19.0 18.6 18.7 18.5 18.5 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9

México 7.7 7.3 6.8 6.5 6.9 7.1 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.8

Países Bajos 10.8 10.3 9.7 9.7 9.6 9.5 5.1 4.6 4.4 4.5 4.3 4.2

Nueva Zelanda 13.2 13.7 12.4 3.6 3.6 3.5

Noruega 10.9 10.6 10.2 10.1 10.8 3.8 3.7 3.5 3.5 3.5

Polonia 17.7 15.9 14.3 14.2 14.1 13.9 5.2 4.8 4.2 4.2 4.1 4.1

Portugal 28.2 26.8 24.2 24.3 22.9 23.7 9.9 9.1 8.8 8.8 8.8 8.7

República Eslovaca 22.2 20.4 19.0 19.0 18.6 18.2 8.6 8.0 7.7 7.7 7.6 7.4

Eslovenia 15.3 14.5 13.7 13.7 13.7 7.5 7.5 7.3 7.4 7.1 7.1

España 44.5 42.8 40.8 40.8 40.4 39.3 17.9 17.0 16.7 16.7 16.6 16.4

Suecia 18.8 18.4 17.8 18.3 17.1 16.8 5.3 5.3 5.2 5.2 5.0 5.3

Suiza 8.4 7.5 4.1 3.9

Turquía 2/ 19.6 21.3 22.1 9.2 9.9 9.7

Reino Unido 13.0 12.4 11.9 3.6 3.5 3.3

Estados Unidos de N. 10.4 10.2 9.7 9.9 9.1 9.4 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.6

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 (14 de junio de 2017).
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Miles de personas-

2015 2016
2016 2017 2017

T3 T4 T1 Ene. Feb. Mar. Abr.

OCDE TOTAL 41 596 39 299 39 319 38 551 37 656 38 080 37 719 37 173 36 870
G71/ 21 630 20 540 20 523 20 188 19 668 20 035 19 662 19 307 19 015
Unión Europea 22 879 20 908 20 698 20 162 19 533 19 731 19 495 19 374 19 121
Zona Euro 17 451 16 227 16 082 15 746 15 373 15 514 15 331 15 273 15 040

Australia 759 725 720 725 741 725 747 751 732
Austria 252 270 276 258 257 255 259 257 249
Bélgica 422 390 387 360 352 353 353 349 345
Canadá 1 331 1 361 1 357 1 344 1 308 1 324 1 286 1 314 1 265
Chile 532 563 570 571 583 582 583 587

República Checa 268 212 213 195 177 181 176 173 172

Dinamarca 181 187 193 190 179 181 181 175 168
Estonia 42 47 51 46 39 40 38 38
Finlandia 252 237 235 236 239 237 239 241 242
Francia 3 054 2 970 2 940 2 935 2 827 2 859 2 820 2 802 2 793
Alemania 1 950 1 771 1 774 1 709 1 686 1 685 1 686 1 687 1 685
Grecia 1 197 1 131 1 122 1 117 1 087 1 104 1 088 1 068
Hungría 308 234 227 208 198 199 197 199
Islandia 8 6 6 6 5 5 5 5 5
Irlanda 204 173 172 155 149 151 150 146 141
Israel 202 188 186 175 169 170 169 169 173
Italia 3 033 3 009 2 993 3 052 3 005 3 062 2 966 2 986 2 880
Japón 2 219 2 080 2 043 2 037 1 907 1 980 1 900 1 840 1 860
Corea 976 1 012 1 035 989 1 037 982 1 108 1 023 1 098
Letonia 98 95 97 93 88 92 87 84 80
Luxemburgo 18 18 17 17 17 17 17 17 17
México 2 306 2 085 2 042 1 974 1 887 1 911 1 868 1 883 1 921
Países Bajos 614 539 524 494 472 480 473 463 456
Nueva Zelanda 134 133 129 138 132
Noruega 121 132 136 128 120 117 120 124
Polonia 1 304 1 063 1 051 968 872 900 869 847 832
Portugal 648 572 557 534 510 518 508 504 504
República Eslovaca 314 266 262 248 237 241 237 233 230
Eslovenia 90 80 77 80 78 80 78 76 76
España 5 056 4 481 4 419 4 238 4 134 4 156 4 137 4 108 4 032
Suecia 387 366 367 365 356 363 364 341 360
Suiza 219 227 237 214
Turquía 2/ 3 054 3 330 3 489 3 643 3 659 3 660
Reino Unido 1 747 1 598 1 579 1 552 1 490 1 476
Estados Unidos de N. 8 296 7 751 7 835 7 559 7 455 7 635 7 528 7 202 7 056

1/ G7 se refiere a l os 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 (14 de junio de 2017).

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-06-17.pdf



998 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Evolución de los precios en Canadá (Banco de Canadá)

Variación mensual del IPC

El 23 de junio de 2017, el Banco de Canadá presentó información respecto a la

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

ajuste estacional, registró una variación de 0.1%, cantidad menor en 0.3 puntos

porcentuales a la de  mayo de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación mensual, por ciento -
Mayo

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 mayo de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin ajuste

estacional, acumuló una variación de 1.6%, nivel menor en 0.2 puntos porcentuales a

la del mismo período de 2016 (1.8%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - mayo

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 mayo de 2016 a mayo de 2017, el Índice de Precios al Consumidor

(IPC), sin ajuste estacional, presentó una variación de 1.3%, menor en 0.2 puntos

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

(1.5%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Mayo

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

1.2

0.7

2.3

0.9

1.5

1.3
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Comportamiento del IPC por rubro de gasto

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

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

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

Ropa y calzado (-1.5%), menor en 2.6 puntos a la de mayo de 2016 (1.1%). Mientras

tanto, Transporte sobresalió por presentar la mayor diferencia a la alza con 1.1 puntos

porcentuales, al pasar de 1.1 a 2.2 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Mayo

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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alcohólicas
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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 - may

2017)

Interanual
(May 2016

a
may 2017)Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Total de Bienes
Incluidos

-0.4 -0.2 0.9 0.2 0.2 0.4 0.1 1.6 1.3

Alimentos 0.5 0.0 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 1.8 -0.1

Alojamiento 0.2 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.3 1.9

Operaciones, mobiliario y
equipo para el hogar

-0.4 -0.2 0.1 0.2 -0.2 0.7 0.2 0.9 0.2

Ropa y calzado -2.1 -3.8 -0.9 2.0 2.4 -1.1 0.5 2.9 -1.5

Transporte -1.2 1.0 2.8 -0.8 -0.6 1.6 -0.7 2.2 2.2

Salud y cuidado personal 0.1 -0.2 0.7 -0.1 0.2 0.6 -0.1 1.2 1.5

Recreación, educación
y lectura

-1.2 -0.8 1.0 1.7 1.5 -0.9 0.5 3.9 2.5

Bebidas alcohólicas y
productos del tabaco

-0.1 -0.1 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 1.8 2.5

Índices Especiales

Bienes -0.6 -0.2 1.3 -0.2 0.1 0.6 -0.4 1.4 0.1

Servicios -0.2 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 1.8 2.3

Todos los bienes
excluyendo alimentos y
energía

-0.4 -0.4 0.6 0.4 0.3 0.0 0.2 1.6 1.4

Energía 2/ -2.3 1.6 4.5 -3.0 -0.9 4.9 -3.4 1.8 3.3
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.



Economía Internacional 1003

Evolución de los precios por provincias

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

Canadá, cinco registraron variaciones inferiores, en términos de puntos porcentuales,

a las mostradas en el mismo lapso de 2016. En contraste, las ciudades de Whitehorse

y Yellowknife presentaron diferencias superiores en 1.5 y 0.2 puntos porcentuales,

respectivamente, en contraste con las de similar período de 2016.

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

- Variación interanual, por ciento -
Mayo

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 - may

2017)

Interanual
(May 2016

a
may 2017)Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Newfoundland y
Labrador

-0.7 -0.1 1.0 -0.2 0.2 0.2 -0.1 1.1 3.0

Prince Edward Island -0.1 -0.7 1.1 -0.6 0.7 0.6 0.1 1.8 1.4

Nova Scotia -0.5 -0.2 0.8 -0.2 0.3 0.2 0.2 1.2 0.5

New Brunswick -0.4 -0.4 1.3 -0.1 0.4 0.5 0.0 2.2 2.4

Quebec -0.2 -0.3 0.8 0.3 0.1 0.2 0.1 1.5 0.7

Ontario -0.3 -0.2 0.6 0.3 0.2 0.5 -0.1 1.5 1.4

Manitoba -1.2 -0.1 1.4 -0.1 0.3 0.2 0.0 1.9 1.0

Saskatchewan -0.8 -0.2 1.3 -0.2 0.1 0.9 -0.2 1.9 0.9

Alberta -0.6 -0.1 1.6 -0.2 0.1 0.4 -0.1 1.7 1.2

British Columbia -0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.2 0.5 1.9 1.9

Whitehorse * 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 1.3 2.1

Yellowknife * -0.2 -0.5 1.3 0.1 -0.1 -0.1 0.0 1.2 1.2

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

Dos de los cuatro índices especiales que forman el IPC de Canadá, en mayo de 2017,

registraron variaciones interanuales menores a las observadas en el mismo intervalo

de 2016; el índice de Bienes sobresalió con una caída de un punto porcentual.

Mientras tanto, se distinguió el índice de Energía por presentar la mayor diferencia a

la alza con 6.9 puntos, al pasar de -3.6 a 3.3 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variación interanual, por ciento -
Mayo

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/170519/dq170519a-eng.pdf

Bienes Servicios Todos los bienes
excluyendo

alimentos y energía

Energía

1.1

1.9 2.1

-3.6

0.1

2.3

1.4

3.3
2016 2017
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Empleo y desempleo en Canadá

El 9 de junio 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 en esa nación aumentó en 54 mil 500 puestos de trabajo en mayo

de 2017, todos ellos de tiempo completo. Al mismo tiempo, se observó un mayor

número de personas participando en el mercado laboral, pese a lo cual la tasa de

desempleo aumentó ligeramente una décima de punto porcentual, al ubicarse en 6.6

por ciento.

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

-Promedio mensual-

FUENTE: Statistics Canada.
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En mayo, el empleo de tiempo completo creció en 77 mil plazas laborales; este

incremento compensó relativamente la pérdida de 22 mil 300 empleos de tiempo

parcial.

Durante el período interanual, de mayo de 2016 a mayo de 2017, el nivel

ocupacional aumentó en 316 mil 800 empleos (1.8%), como resultado de un mayor

número de empleos de jornada laboral completa.

En el mismo lapso, el número de horas laboradas se incrementó 0.7 por ciento.

Evolución del empleo por sector
de actividad económica

En mayo de 2017, los sectores de actividad económica con los mayores crecimientos

en la población ocupada fueron el de servicios profesionales, científicos y técnicos

(25 mil 900 trabajadores más), la industria manufacturera (25 mil 300) y el transporte

y almacenamiento (17 mil 100). En la comparación interanual sobresalieron por el

número de empleos que generaron el comercio (74 mil 300 puestos de trabajo

adicionales), los servicios de cuidados de la salud y asistencia social (63 mil 300), los

servicios profesionales, científicos y técnicos (49 mil 700), los servicios financieros,

de seguros, bienes raíces y arrendamiento (38 mil 100) e industria de manufactura (32

mil 900).

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

en los servicios financieros, de seguros, bienes raíces y arrendamiento (17 mil 400

puestos de trabajo cancelados), en los servicios informativos, cultura y recreación

(15 mil 800) y en la administración pública (12 mil 300). Con respecto al mismo mes

de un año antes, los sectores que acusaron las reducciones más relevantes en la

población ocupada fueron el sector agricultura (15 mil 800 trabajadores menos),
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servicios empresariales de edificación y otros servicios de soporte (9 mil 600) y los

servicios públicos (5 mil 400).

Durante mayo de 2017 se registró un mayor número de empleados en el sector

público: 90 mil 200 trabajadores más; mientras que el total de empleados del sector

privado aumentó en 59 mil 400 trabajadores. Los trabajadores por su cuenta

experimentaron un retroceso de 14 mil empleos. En relación con el mismo mes de

2016, el total de empleados en el sector público se incrementó en 76 mil 500

trabajadores (2.1%); en tanto que el número de trabajadores privados aumentó en 213

mil 400.

Evolución del empleo en las
provincias canadienses

En mayo de 2017, de las 10 provincias canadienses, nueve presentaron incrementos en

el número de trabajadores, entre las que destacaron Ontario, Quebec y British

Columbia, con 19 mil 900, 14 mil 900 y 12 mil 300 empleos adicionales cada provincia.

En cambio, únicamente Newfoundland y Labrador experimentó descensos en la

población ocupada, al cancelar 1 mil 700 empleos.

La evolución interanual del empleo en las provincias muestra un comportamiento

positivo en nueve de ellas; sobresalieron con los máximos incrementos British

Columbia (99 mil 200 trabajadores adicionales), Ontario (86 mil), Quebec (83 mil 300)

y Alberta (40 mil 700). Por el contrario, solamente en Newfoundland y Labrador se

contrajo el empleo, con la pérdida de 12 mil 400 puestos de trabajo.
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El empleo por grupos de edad y sexo

El número de trabajadores jóvenes de 15 a 24 años de edad aumentó en 28 mil personas,

como resultado de los empleados de tiempo completo generados principalmente en

Ontario y British Columbia. Éste representa el primer incremento relevante para el

grupo de jovenes, desde octubre de 2016. La tasa de desempleo juvenil mostró cambios

poco significativos en mayo, ubicándose en 12.0%, debido a un mayor número de

jóvenes participando en el mercado laboral. En la comparación interanual, el empleo

juvenil creció en 2.7% (64 mil nuevos trabajadores), la cifra de crecimiento interanual

más dinámica desde febrero de 2013. En el transcurso de los últimos 12 meses, el grupo

poblacional de jóvenes disminuyó en 38 mil (0.9%), continuando así su tendencia

decreciente.

En mayo, los hombres con edades de 25 a 54 años y más incrementaron su número en

25 mil trabajadores; lo que propició que la tasa de desempleo disminuyera en 0.3 puntos

porcentuales, al ubicarse en 5.8%. En relación con el mismo mes del año anterior, este

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ*

De abril a mayo de 2017
- Por ciento -

Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Abril
2017
(a)

Mayo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Abril
2017

(a)

Mayo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Canadá 61.4 61.5 0.1 6.5 6.6 0.1
Newfoundland y Labrador 51.0 50.6 -0.4 14.0 14.8 0.8
Prince Edward Island 59.6 60.6 1.0 10.3 10.0 -0.3
Nova Scotia 56.9 56.9 0.0 8.3 7.9 -0.4
New Brunswick 56.3 56.4 0.1 8.7 8.4 -0.3
Quebec 60.5 60.7 0.2 6.6 6.0 -0.6
Ontario 60.7 60.8 0.1 5.8 6.5 0.7
Manitoba 63.3 63.5 0.2 5.4 5.3 -0.1
Saskatchewan 64.9 65.1 0.2 6.2 6.3 0.1
Alberta 66.9 66.9 0.0 7.9 7.8 -0.1
British Columbia 61.8 62.1 0.3 5.5 5.6 0.1

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.
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grupo mostró un nivel ocupacional superior en 96 mil trabajadores (1.5%) distribuidos

tanto en puestos de jornada completa como de medio tiempo.

Para las trabajadoras de 25 a 54 años de edad, el nivel de empleo permaneció estable

en mayo y la tasa de desocupación de este grupo fue de 5.3%. En los últimos 12 meses,

el número de trabajadoras aumentó en 61 mil (1.1%), principalmente en empleos de

tiempo completo.

En el grupo de personas ocupadas de 55 y más años de edad, el nivel de empleo se

mantuvo prácticamente sin cambios en mayo, aunque su tasa de desempleo

experimentó un incremento de 0.4 puntos porcentuales al ascender a 6.0%. En la

comparación interanual, este grupo etario reportó un crecimiento de 96 mil trabajadores

(2.6%), este resultado se debió al envejecimiento de la población.

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO*
De abril a mayo de 2017

- Por ciento -

Categoría
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Abril
2017
(a)

Mayo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Abril
2017

(a)

Mayo
2017
(b)

Variación
(b-a)

Ambos sexos, personas
de 15 años de edad y
más

61.4 61.5 0.1 6.5 6.6 0.1

Jóvenes de 15 a 24 años
de edad

56.1 56.7 0.6 11.7 12.0 0.3

Hombres de 25 años de
edad y más 67.1 67.2 0.1 6.0 6.0 0.0

Mujeres de 25 años de
edad y más

57.7 57.6 -0.1 5.1 5.3 0.2

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.
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El mercado laboral para estudiantes

De mayo a agosto, la Encuesta de la Fuerza Laboral capta información del mercado

laboral relativa a jóvenes de 15 a 24 años que asistieron tiempo completo a la escuela

en marzo y tienen el propósito de volver a ella en otoño. La encuesta del mes de mayo

proporciona los primeros indicadores del mercado laboral de verano, especialmente

para estudiantes de 20 a 24 años de edad, toda vez que los estudiantes con edades de

15 a 19 años aún no terminan el ciclo escolar. La información para junio, julio y agosto

proveerá de datos que permitan profundizar el análisis del mercado laboral durante el

verano. Las cifras publicadas no están ajustadas estacionalmente, por lo que

solamente se pueden realizar comparaciones interanuales.

En mayo, el empleo de estudiantes de 20 a 24 años de edad permaneció prácticamente

sin cambios y la tasa de ocupación fue de 58.9%, porcentaje semejante al de un año

antes. La tasa de desempleo para este grupo en el mes de referencia fue de 13.3 por

ciento.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170609/dq170609a-eng.pdf
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MÉXICO EN EL ENTORNO EXTERNO

México, importante destino para inversiones
(Presidencia de la República)

El 10 de junio de 2017, en el marco de la visita de la Canciller Federal de Alemania, la

Presidencia de la República destacó que en lo que va de esta Administración se ha

registrado la llegada de más de 144 mil millones de dólares por concepto de inversión

extranjera directa. A continuación se presenta la información.

El Presidente de la República encabezó el Foro Empresarial “Alemania y México:

Socios en el Camino Hacia la Industria 4.0 y la Formación Dual 4.0”, junto con la

Canciller Federal de Alemania.

En lo que va de la presente Administración, poco más de cuatro años y medio, de enero

de 2013 a marzo de 2017, se ha registrado la llegada de más de 144 mil millones de

dólares. Esta cantidad es 52% más que la registrada en el mismo período de la

Administración anterior.

Acciones

El Gobierno de la República continuará promoviendo y defendiendo el libre comercio.

 Se protegerá por igual las inversiones nacionales como las extranjeras.

 Se protegerán a los inversionistas que le han aportado a México.

Relación con Alemania

Actualmente Alemania y México tienen una sólida relación con base en la amistad y el

entendimiento, lo mismo que en un amplio y creciente intercambio económico.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE
MERCANCÍAS (FOB)

MÉXICO - ALEMANIA, 1993-2017
-Cifras en miles de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 430 195 2 852 435 -2 422 240

1994 394 673 3 101 020 -2 706 347

1995 515 434 2 687 139 -2 171 705

1996 640 885 3 173 650 -2 532 765

1997 718 786 3 902 320 -3 183 534

1998 1 151 579 4 543 374 -3 391 795

1999 2 093 100 5 032 100 -2 939 000

2000 1 543 915 5 758 422 -4 214 507

2001 1 504 062 6 079 607 -4 575 545

2002 1 159 129 6 065 791 -4 906 662

2003 1 715 218 6 218 228 -4 503 010

2004 1 689 129 7 143 629 -5 454 500

2005 2 289 415 8 670 433 -6 381 018

2006 2 972 607 9 437 039 -6 464 432

2007 4 103 648 10 687 750 -6 584 102

2008 5 008 156 12 605 734 -7 597 578

2009 3 210 154 9 727 316 -6 517 162

2010 3 571 738 11 076 774 -7 505 036

2011 4 343 006 12 862 644 -8 519 638

2012 4 494 618 13 507 815 -9 013 197

2013 3 797 172 13 460 988 -9 663 816

2014 3 557 886 13 762 330 -10 204 444

2015 3 509 261 13 974 717 -10 465 456

2016r/ 3 951 258 13 877 975 -9 926 717

2017* 1 303 586 3 680 279 -2 376 693
r/ Cifras revisadas a partir de enero de 2016.
* Dato a marzo.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior,

integrado por Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

El tamaño y dinamismo de la economía alemana, aunado al entorno de estabilidad

macro y el proceso transformador que está viviendo México, es y será una combinación

ganadora en los siguientes años.
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México es un socio importante para Alemania, ambos países están comprometidos con

los mismos principios, los de un comercio libre, justo y equitativo, que redunde en

beneficio de todos.

Existen mil 900 empresas alemanas presentes en México; que han creado 150 mil

empleos en México, empleos de alta calidad, con trabajadores bien calificados.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-importante-destino-para-inversiones?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-de-prensa-del-subsecretario-de-relaciones-exteriores-carlos-de-
icaza-y-rogelio-granguillhome-embajador-de-mexico-en-alemania
http://www.gob.mx/sre/prensa/la-canciller-federal-alemana-angela-merkel-llega-a-la-ciudad-de-mexico
http://expansion.mx/empresas/2017/06/11/kia-y-otras-38-companias-debutan-en-las-500-de-
expansion?internal_source=PLAYLIST
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibe-al-ministro-de-relaciones-
exteriores-federal-de-la-republica-federal-de-alemania-sigmar-gabriel?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-sigue-consolidandose-como-un-importante-destino-para-las-
inversiones-enrique-pena-nieto?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-evento-alemania-y-mexico-socios-
en-el-camino-hacia-la-industria-4-0-y-la-formacion-dual-4-0?idiom=es

México y Australia refrendan el interés de fortalecer
su cooperación en temas multilaterales (SRE)

El 8 de junio de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó que

México y Australia refrendan el interés de fortalecer su cooperación en temas

multilaterales. Ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre los temas

prioritarios de la agenda multilateral, tales como el mantenimiento de la paz y la

seguridad internacionales, la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo

Sostenible, la protección y promoción de los Derechos Humanos; entre otros. A

continuación se presenta la información.

La Cancillería hospedó la segunda edición de las Consultas Multilaterales entre México

y Australia. Dicha reunión fue presidida por el Subsecretario para Asuntos
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Multilaterales y Derechos Humanos y por el Secretario Asistente de la División de

Política Multilateral del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia.

Durante las consultas, las delegaciones de México y de Australia compartieron sus

prioridades en materia multilateral, y reafirmaron el compromiso de ambos países con

los foros multilaterales como el espacio idóneo para atender los principales retos

globales.

Ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre los temas prioritarios de la

agenda multilateral, tales como el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacionales, el desarme y el control de armas, la lucha contra el cambio climático,

la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la protección y

promoción de los Derechos Humanos y la negociación del Pacto Mundial de la

Organización de las Naciones Unidas para una migración regular, segura y ordenada.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS
(FOB)

MÉXICO - AUSTRALIA, 1993-2017
-Cifras en miles de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 48 535 113 072 -64 537

1994 54 034 166 945 -112 911

1995 63 286 99 270 -35 984

1996 58 354 128 360 -70 006

1997 76 059 166 468 -90 409

1998 109 382 244 410 -135 028

1999 122 016 273 745 -151 729

2000 83 936 306 240 -222 304

2001 88 204 347 947 -259 743

2002 169 401 351 226 -181 825

2003 199 072 429 342 -230 270

2004 274 665 403 823 -129 158

2005 340 813 802 356 -461 543

2006 438 752 896 544 -457 792

2007 560 809 785 361 -224 552

2008 670 895 806 570 -135 675

2009 515 045 787 756 -272 711

2010 657 029 770 323 -113 294

2011 894 356 984 188 -89 832

2012 1 086 361 934 457 151 904

2013 988 158 518 149 470 009

2014 1 009 285 553 534 455 751

2015 1 050 339 598 793 451 546

2016r/ 835 888 527 266 308 622

2017* 257 334 101 023 156 311

r/ Cifras revisadas a partir de enero de 2016.
* Dato a abril.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por

Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la
Secretaría de Economía.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos reconoció las

importantes coincidencias que México y Australia comparten en el ámbito multilateral,

no sólo en la Organización de las Naciones Unidas, sino también en otros foros tales

como el Grupo MIKTA y G20. Reiteró la importancia de fortalecer el diálogo y
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concertación bilaterales en los principales temas de la agenda multilateral,

particularmente en áreas prioritarias para ambos países.

El funcionario australiano subrayó el compromiso de México y de Australia para

impulsar reformas en el sistema de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad,

desarrollo y gestión, a fin de eliminar los silos temáticos, evitar la duplicación de

funciones y generar una colaboración más efectiva. Tomó nota que ambos países

apoyan la reforma de gestión del Secretario General de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), al tiempo de refrendar su compromiso en el fortalecimiento del trabajo

en materia de consolidación de la paz y prevención de conflicto.

La primera edición de las Consultas Multilaterales se celebró en junio de 2015 en la

ciudad de Canberra, Australia.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-australia-refrendan-el-interes-de-fortalecer-su-cooperacion-en-temas-
multilaterales?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Memoranda de Entendimiento entre México
y Guatemala (Presidencia de la República)

El 6 de junio de 2017, la Presidencia de la República dio a conocer la firma de un

Memorándum de Entendimiento entre México y Guatemala. A continuación se presenta

la información.

El Presidente de México y el Presidente de la República de Guatemala atestiguaron la

firma de diversos Memoranda de Entendimiento, de los que destacó el de Seguridad

Social, el cual permitirá a las instituciones encargadas de esta asignatura poder

compartir experiencias y ampliar el intercambio de información que fortalezca las

capacidades de ambos institutos de seguridad social.
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También permitirá reactivar el intercambio de plazas entre las instituciones firmantes

que son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social.

Se firmó el Memorándum de Cooperación en materia de colaboración

Académica-Diplomática, el Acta Final de la 12ª Reunión de la Comisión Binacional

México-Guatemala, el Memorándum de Entendimiento para la Promoción del

Comercio y la Inversión, y se anunció el Memorándum de Entendimiento entre la

Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Economía de Guatemala sobre

Colaboración en Materia de Garantías Mobiliarias.

En el caso de la migración, ambos mandatarios acordaron trabajar de manera

corresponsable; avanzar en la modernización de la infraestructura fronteriza con el

objetivo de mejorar el tránsito de bienes y personas entre los territorios.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/memorandums-de-entendimiento-entre-mexico-y-
guatemala?idiom=es

Vista del Ministro de Relaciones Exteriores
de Alemania (Presidencia de la República)

El 19 de mayo de 2017, el Presidente de la República recibió al Ministro de Relaciones

Exteriores Federal de la República Federal de Alemania. En dicho marco, se anunció

la existencia de más de mil 900 empresas con capital alemán en México, las cuales

generan más de 120 mil empleos directos. Los detalles se presentan a continuación.

El Presidente de la República recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de la

República Federal de Alemania, quien realiza una visita oficial a México en ocasión de

la celebración de la II reunión de la Comisión Binacional México-Alemania “Alianza

para el Futuro”.
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El Presidente de México destacó el excelente nivel de la relación entre México y

Alemania, caracterizada por la frecuencia e intensidad del diálogo político al más alto

nivel, el dinamismo de los vínculos comerciales y de inversión, y la creciente agenda

de cooperación entre ambos países.

Subrayó los crecientes flujos comerciales que en 2016 alcanzaron los 17 mil 829

millones de dólares (mdd), y destacó la importante presencia de inversión directa de

Alemania en México, la cual sumó 14 mil 168 mdd, entre 1999 y 2016. Hay más de mil

900 empresas con capital alemán en México, las cuales generan más de 120 mil empleos

directos.

El mandatario mexicano fue informado sobre los trabajos de la II reunión de la

Comisión Binacional “Alianza para el Futuro”. Subrayó la importancia de este

mecanismo de diálogo que concentra los esfuerzos institucionales de ambos países en

la ampliación y fortalecimiento de la amplia agenda bilateral.

El Ministro alemán expresó su satisfacción por el excelente estado que guarda la

relación bilateral, y destacó el éxito del Año Dual México-Alemania 2016-2017, el cual

ha permitido fortalecer los lazos de ambos países, además de promover la relación

económica y comercial, impulsar el turismo, fomentar la cooperación académica y el

intercambio científico y tecnológico.

El Presidente de México y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal

de Alemania se comprometieron a seguir trabajando para que la Alianza para el Futuro

entre México y Alemania continúe ofreciendo resultados en beneficio de las sociedades

de ambos países.
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Coincidieron en la importancia de la Feria Hannover 2018, la feria industrial más

importante del mundo, en la que México será país invitado, como plataforma para el

mayor crecimiento del comercio y la inversión bilaterales.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibe-al-ministro-de-relaciones-
exteriores-federal-de-la-republica-federal-de-alemania-sigmar-gabriel?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-al-gobernador-del-estado-de-
washington-estados-unidos-de-america?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-con-la-ministra-de-asuntos-
exteriores-de-canada-chrystia-freeland?idiom=es

Se requiere  avanzar  hacia una nueva
plataforma de cooperación incluyente
para el desarrollo sostenible (CEPAL)

El 18 de mayo de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) informó que se requiere avanzar hacia una nueva plataforma de cooperación

incluyente para el desarrollo sostenible, a continuación se presenta la información.

Para apoyar los esfuerzos nacionales en el financiamiento del desarrollo es hora de

superar definitivamente la dicotomía donante-receptor y el criterio de ingreso per cápita

en la asignación de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y avanzar hacia un nuevo modelo

que dé cuenta, por ejemplo, de las necesidades de los países de renta media, categoría

en la que se encuentra el 85% de los países latinoamericanos y caribeños, planteó en

Bruselas la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La Secretaria Ejecutiva participó en el seminario titulado Next steps for Development

in Transition, organizado en conjunto por la Dirección General de Cooperación

Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO), el Centro de

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) y la CEPAL.
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En el evento también intervinieron el Director General de DG DEVCO, con quien la

Secretaria Ejecutiva sostuvo además una reunión bilateral; el Director del Centro de

Desarrollo de la OCDE y el Presidente Ejecutivo de la Nueva Alianza para el Desarrollo

de África (NEPAD), entre otros altos representantes.

“El nivel de ingreso per cápita de un país no refleja su capacidad para ahorrar, acceder

o movilizar recursos para el financiamiento del desarrollo”, enfatizó la máxima

representante del organismo regional de las Naciones Unidas, quien llamó a trabajar

sobre la base del enfoque de brechas estructurales promovido por la CEPAL.

Entre los nuevos esquemas que consideran esta visión, la Secretaria Ejecutiva destacó

la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Estas proporcionan un nuevo

modelo de colaboración entre iguales que permite proteger los intereses de los países

de renta media, fortalecer la participación de las naciones en desarrollo en los foros

globales de cooperación fiscal y abordar la competencia fiscal dañina a través de

programas regionales integrados, dijo.

De los 33 países de América Latina y el Caribe, 28 son considerados de renta media,

cuatro figuran en la categoría de altos ingresos, mientras que uno se ubica en el grupo

de bajos ingresos, explicó la Secretaria Ejecutiva.

El financiamiento externo representa más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en

el 80% de los países latinoamericanos y caribeños, agregó la alta funcionaria, quien

alertó sobre las dificultades de la región para acceder a los mercados financieros: solo

cinco países (México, Brasil, Chile, Colombia y Perú) son responsables del 85% de la

emisión de bonos en América Latina y el Caribe.

Las remesas de los migrantes y la inversión extranjera directa (IED) se han convertido

en los componentes más dinámicos de las corrientes financieras hacia la región, señaló.
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Los países del Caribe, específicamente, enfrentan altos niveles de deuda, lo que reduce

su espacio fiscal y su capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS). Por ello, recordó, la CEPAL ha propuesto una condonación de parte de su deuda

para crear un fondo de resiliencia que permita financiar acciones de mitigación y

adaptación al cambio climático, uno de sus problemas más acuciantes.

Para la movilización de recursos internos se debe aumentar la carga tributaria en la

región, y cambiar su estructura para hacerla más progresiva, así como reducir la evasión

fiscal, sostuvo. Los países de la región también deben aprovechar los recursos

gestionados por los bancos nacionales de desarrollo y combatir los flujos ilícitos

vinculados al comercio exterior, añadió.

Según datos de la CEPAL, como consecuencia de la manipulación de los precios del

comercio exterior, las pérdidas tributarias de la región rondaron los 31 mil millones de

dólares o 0.5 puntos del PIB (promedio ponderado) en 2013. Este resultado corresponde

a entre un 10 y un 15% de la recaudación efectiva del impuesto sobre la renta de las

personas jurídicas en dicho año. A esto se suman cerca de 340 mil millones de dólares,

6.7% del PIB regional, cifra en la que el organismo estima la evasión tributaria anual

en la región.

En este marco, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL llamó a los países de la región a

fortalecer la integración regional, “que se hace más necesaria que nunca”, y a participar

en la gobernanza global de los temas fiscales sobre la base de la reciprocidad y la

coordinación de acciones para evitar la evasión fiscal y los flujos ilícitos, concluyó.

Fuente de información:
http://www.cepal.org/es/comunicados/se-requiere-avanzar-nueva-plataforma-cooperacion-incluyente-
desarrollo-sostenible
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La fuerza oculta de la eurozona (PS)

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

de Daniel Gros4 sobre la fuerza oculta de la eurozona. A continuación, se presenta su

opinión.

Durante años, la eurozona se ha percibido como un área de desastre, y a menudo los

debates sobre el futuro de la unión monetaria se han centrado en una posible ruptura.

Un factor que en parte motivó a los británicos a votar el año pasado por abandonar la

Unión Europea fue la percepción de la eurozona como un proyecto disfuncional y, tal

vez, insalvable. Sin embargo, últimamente la eurozona se ha convertido en el favorito

de los mercados financieros, y por buenas razones.

Ya era hora de que se descubriera su fuerza latente. De hecho, se ha estado recuperando

de la crisis de 2011-2012 durante varios años. Sobre una base per cápita, su crecimiento

económico hoy supera al de Estados Unidos de Norteamérica. La tasa de desempleo

también está disminuyendo, sin duda más lentamente que en aquel país, pero eso refleja

en parte una divergencia en las tendencias de participación en la fuerza de trabajo.

Mientras que la participación de la fuerza de trabajo en la eurozona va en aumento, en

Estados Unidos de Norteamérica ha ido bajando desde alrededor de 2000. El abandono

de los estadounidenses del mercado de trabajo refleja lo que los economistas llaman

fenómeno del “trabajador desalentado”. Y, de hecho, la tendencia se ha acelerado desde

la recesión de 2009.

En principio, la disminución de la participación de la fuerza de trabajo también debería

ser un problema en la eurozona, dado el prolongado período de altísimo desempleo al

4 Daniel Gros es director del Centro de Estudios de Política Europea con sede en Bruselas. Ha trabajado para el
Fondo Monetario Internacional, y se desempeñó como asesor económico de la Comisión Europea, el Parlamento
Europeo, y el primer ministro de Francia y ministro de Finanzas. Es el editor de Economía Internacional y
Finanzas Internacionales.
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que se han enfrentado muchos trabajadores europeos. Pero, en los últimos cinco años,

2.5 millones de personas en la eurozona se han incorporado a la fuerza laboral, ya que

se crearon cinco millones de puestos de trabajo, reduciendo la caída general del

desempleo a la mitad.

Además, se ha mantenido la recuperación de la eurozona, de manera un poco

inesperada, ya que no ha habido un estímulo fiscal continuo. Las acaloradas discusiones

sobre la austeridad en los últimos años se han equivocado de blanco, pues tanto los

críticos como los partidarios oficiales sobreestimaron el nivel de austeridad que se había

aplicado. El promedio de déficit fiscal ajustado cíclicamente ha sido aproximadamente

constante desde 2014, alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por supuesto, sigue habiendo grandes diferencias en la situación fiscal de los distintos

estados miembros, pero en una unión monetaria tan diversa cabe esperarlas. La verdad

es que incluso Francia, país considerado a menudo como un actor débil, tiene niveles

de déficit y deuda comparables a los de Estados Unidos de Norteamérica.

Una comparación con Estados Unidos de Norteamérica, así como con Japón, también

socava la percepción que se suele tener de que han sido irrelevantes las reglas fiscales

de la eurozona, incluido el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el “pacto

fiscal” de 2012. Es cierto que no se ha reprendido oficialmente a ningún país por superar

el déficit o endeudarse en exceso. Pero el clamor por las transgresiones a las reglas en

los países de los márgenes no ha permitido ver la amplia tendencia subyacente hacia

unas finanzas públicas sanas que han fomentado estas reglas fiscales. Después de todo,

esto sugiere que la “austeridad suave” a la que apuntaron muchos países de la eurozona

puede haber sido la opción correcta.

Por supuesto, no se debería sobreestimar la fortaleza económica a largo plazo de la

eurozona. Si bien la tasa media de crecimiento podría mantenerse por encima del 2%

en los próximos años, a medida que se absorba el desempleo restante y continúe la
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tendencia a largo plazo de los trabajadores de más edad a reincorporarse al mercado

laboral, se acabará por agotar la cantidad de trabajadores sin emplear.

Una vez que la eurozona haya alcanzado el llamado “punto de inflexión de Lewis”

(cuando se ha agotado el excedente de mano de obra y los salarios comienzan a subir),

las tasas de crecimiento bajarán a niveles que reflejen mejor la dinámica demográfica.

Y no es una dinámica particularmente deseable: la población de la eurozona en edad de

trabajar se reducirá en alrededor de medio punto porcentual por año durante al menos

la próxima década.

Sin embargo, incluso entonces, es improbable que la tasa de crecimiento per cápita de

la eurozona sea mucho menor que la de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que la

diferencia en sus tasas de crecimiento de la productividad es ahora menor. En este

sentido, el futuro de la eurozona puede parecerse más al presente de Japón,

caracterizado por un crecimiento anual general de un poco más del 1% y una inflación

obstinadamente baja, pero un crecimiento del ingreso per cápita similar al de Estados

Unidos de Norteamérica o Europa.

Afortunadamente para la eurozona, entrará en este período de alto nivel de empleo y

crecimiento lento sobre bases sólidas, en parte gracias a esa polémica austeridad. Por

el contrario, tanto Estados Unidos de Norteamérica como Japón se enfrentan al pleno

empleo con déficit fiscales superiores al 3% del PIB: entre un 2 y 3 punto porcentual

más que los de la eurozona. Estados Unidos de Norteamérica y Japón también están

más endeudados: la relación de deuda a PIB se sitúa en 107% en el primero y más del

200% en Japón, en comparación con el 90% de la eurozona.

Existe evidencia de que tras una crisis financiera, cuando la política monetaria se vuelve

ineficaz (por ejemplo, debido a que las tasas de interés nominales están en el límite

cero), el gasto deficitario puede tener un efecto estabilizador inusualmente fuerte. Pero

sigue habiendo un problema clave sin resolver: una vez que los mercados financieros
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se han normalizado, ¿supondrá un estímulo continuo mantener el déficit durante mucho

tiempo?

El hecho de que la recuperación de la eurozona ahora esté alcanzando a la

estadounidense, a pesar de su carencia de estímulos continuos, sugiere que la respuesta

es negativa. De hecho, la experiencia de la eurozona apunta a que, si bien un estímulo

fiscal concertado puede marcar la diferencia durante la parte aguda de una recesión,

retirar ese estímulo cuando ya no es vital es preferible a mantenerlo indefinidamente.

Con la austeridad (es decir, la reducción del déficit una vez que la recesión ha

terminado), la recuperación podría tardar más en consolidarse. Pero, una vez que lo ha

hecho, el desempeño económico es aún más estable porque las cuentas del gobierno

están en una posición sólida. John Maynard Keynes dijo: “A la larga, todos estamos

muertos”. Puede que en un marco de tiempo suficientemente largo sea así, pero eso no

es excusa para no contemplar consideraciones de mayor plazo. De hecho, para la

eurozona, ese plazo parece haber llegado y la economía sigue vivita y coleando.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/eurozone-recovery-optimism-by-daniel-gros-2017-06/spanish

Muchos adolescentes tienen dificultades para
comprender los temas monetarios (OCDE)

El 24 de mayo de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) informó que alrededor de uno de cada cuatro estudiantes de los

15 países y economías5 que participaron en la más reciente evaluación internacional

PISA de la OCDE sobre conocimientos financieros6, son incapaces de tomar incluso

5 Países y economías participantes: Australia, Bélgica (Comunidad Flamenca), Brasil, Canadá (British
Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Nova Scotia, Ontario y Prince Edward
Island), Chile, China (Beijing, Shanghai, Jiangsu y Guangdong), España, Estados Unidos de Norteamérica,
Federación de Rusia, Italia, Lituania, Países Bajos, Perú, Polonia y República Eslovaca.

6 http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-iv-9789264270282-en.htm
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decisiones sencillas sobre el gasto cotidiano; por su parte, uno de cada 10 es capaz de

comprender temas complejos como el ingreso sobre la renta.

Cerca de 48 mil jóvenes de 15 años participaron en la prueba, con la cual se evaluaron

los conocimientos y las competencias de los adolescentes respecto a asuntos monetarios

y de finanzas personales, como el manejo de cuentas bancarias y tarjetas de débito o la

comprensión de las tasas de interés sobre un préstamo o un plan de pagos móviles. Esta

es la segunda ocasión que a través de PISA se evalúan las habilidades de los estudiantes

para enfrentar situaciones de la vida real relacionadas con asuntos y decisiones

financieras.

“Los jóvenes de hoy afrontan decisiones financieras más difíciles, así como

perspectivas económicas y laborales más inciertas, debido a la rápida transformación

socioeconómica, a la digitalización y al cambio tecnológico, sin embargo, a menudo

carecen de educación, capacitación y herramientas para tomar decisiones informadas

sobre asuntos que afectan su bienestar financiero”, manifestó el Secretario General de

la OCDE, al presentar el informe en París, Francia, con Su Majestad la reina Máxima

de los Países Bajos, Asesora Especial Designada por el Secretario General de las

Naciones Unidas para Promover la Financiación Inclusiva para el Desarrollo y

Presidenta Honoraria de la Alianza Mundial para la Inclusión Financiera del G20. “Eso

aumenta aún más la importancia de redoblar nuestros esfuerzos globales para ayudarles

a mejorar la competencia financiera, esencial para la vida7.”

Beijing-Shanghai-Jiangsu-Guangdong (China) obtuvo la mayor calificación media,

seguida por la Comunidad Flamenca de Bélgica, las provincias canadienses

participantes (British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y

7 http://www.oecd.org/education/launch-of-pisa-2015-volume-iv-students-financial-literacy.htm
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Labrador, Nova Scotia, Ontario y Prince Edward Island), la Federación de Rusia, los

Países Bajos y Australia.

Los estudiantes que obtienen buenas calificaciones en competencia financiera son

generalmente lo que alcanzan también un buen rendimiento en la prueba PISA de

lectura y matemáticas, en tanto que aquellos con una baja competencia financiera

podrían obtener resultados deficientes en las otras materias básicas de PISA. Sin

embargo, la media de los 10 países y economías de la OCDE participantes, alrededor

del 38% de la calificación en conocimientos financieros refleja factores particulares de

la competencia financieras.

La brecha de género en competencia financiera es mucho menor que en lectura o

matemáticas. Solo en Italia los chicos tienen un mejor desempeño que las chicas, en

tanto que los resultados de ellas son mejores que los de ellos en Australia, España,

Lituania y República Eslovaca.

Los estudiantes con una mejor condición socioeconómica alcanzaron calificaciones

mucho mayores que aquellos más desfavorecidos. Los estudiantes nativos también

lograron mejores resultados que los estudiantes inmigrantes con condición

socioeconómica similar, en particular en la Comunidad Flamenca de Bélgica, España,

Italia y Países Bajos. La otra cara de la fuerte relación entre la condición

socioeconómica y el desempeño es que el apoyo de los padres no es suficiente y las

instituciones educativas tienen que intervenir para asegurar la igualdad de condiciones.

En promedio, cerca de 64% de los estudiantes en los distintos países y economías de la

OCDE, tienen ingresos provenientes de alguna actividad laboral formal o informal,

como un empleo fuera de la jornada escolar o empleos informales ocasionales. De

media en los distintos países y economías de la OCDE, alrededor de 59% de los

estudiantes reciben dinero como mesada, asignación semanal o beca.
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El estudio también reveló que, en promedio, 56% de los estudiantes en los distintos

países y economías de la OCDE poseen una cuenta bancaria, pero casi dos de tres de

ellos no tienen las competencias para manejarla y no son capaces de interpretar un

estado de cuenta bancario.

El informe8, junto con análisis, resúmenes y datos por país, está disponible en

www.oecd.org/pisa.

Fuente de información:
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/muchos-adolescentes-tienen-dificultades-para-comprender-los-
temas-monetarios-dice-la-ocde.htm
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.oecd.org/pisa/PISA-2105-Financial-Literacy-Iberoamerica-spanish.pdf
http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-iv-9789264270282-en.htm

Cuando las habilidades de los niños predicen
sus ganancias de adultos (BID)

El 7 de junio de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó una nota

de opinión9 en la que se pregunta ¿cuáles son los factores críticos que permiten que las

personas acumulen habilidades desde la niñez hasta la adultez?

Brindar las respuestas correctas a esa pregunta vital es clave no sólo para asegurar el

bienestar y la prosperidad individual. También hace la diferencia para criar a

generaciones que aumenten la productividad, fomenten el crecimiento, y reduzcan la

pobreza para América Latina y el Caribe en su conjunto. Por eso el Departamento de

Investigación del BID dedicará su próximo informe insignia a evidencia empírica de

formas costo-efectivas de potenciar las habilidades.

8 http://www.oecd.org/edu/pisa-2015-results-volume-iv-9789264270282-en.htm
9 La nota es de la autoría de Steven Ambrus, quien trabajó como corresponsal de los medios masivos de

comunicación de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa durante dos décadas en América Latina
cubriendo política, educación, medio ambiente y otros temas. Actualmente trabaja en la unidad de
comunicaciones y publicaciones del Departamento de Investigación del BID.
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Entre otros enfoques, en el libro, Aprender mejor: Políticas Públicas para el Desarrollo

de Habilidades10, se analiza de qué forma distintas intervenciones que mejoran las

aptitudes de los jóvenes luego afectan sus ingresos de adultos. Este tipo de análisis, que

asume que los salarios están ligados a la productividad y la productividad a las

habilidades, brinda una ventana fascinante al proceso de aprendizaje. Muestra cómo la

educación y el apoyo al desarrollo de habilidades desde la más temprana edad puede

tener un efecto de bola de nieve, mejorando notablemente los resultados a futuro.

Por ejemplo, los científicos sociales asumen desde hace tiempo que los programas que

les enseñan a los padres a brindarles a sus hijos pequeños estímulos intelectuales y

emocionales adecuados a través del habla y juegos podrían impulsar el desarrollo. ¿Pero

hay pruebas? Nuestros análisis de varios de esos programas para padres en América

Latina y el Caribe muestran que esos programas tienen efectos cognitivos sustanciales.

En un programa, aumentaron las ganancias de los adultos entre los beneficiarios

—comparados con un grupo de control— en 25 por ciento.

La matriculación en la escuela primaria es casi universal en América Latina y el Caribe.

La alta calidad no lo es. ¿De qué forma mejorar la enseñanza en esa etapa de

escolarización podría afectar a los estudiantes y su eventual capacidad de ganar un buen

salario? Analizamos un estudio que muestra que cambiar a un estudiante de una clase

con un maestro promedio a otra con un maestro en el 84vo percentil de la distribución

de calidad docente en un grado puede aumentar las ganancias de los adultos en 1%. Y

esas ganancias podrían crecer si las mejoras en la capacidad de los maestros continúan

a través de los años posteriores de educación.

Con la adolescencia llegan otros desafíos, incluidas las tentaciones de las drogas

recreativas, el sexo sin protección y el comportamiento criminal. Pero dos programas,

10 http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/aprender-mejor-politicas-publicas-para-el-desarrollo-de-
habilidades,20770.html
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analizados en nuestro estudio, muestran que los mentores y el apoyo académico pueden

guiar a los adolescentes hacia un lugar más seguro. Pueden aumentar las eventuales

ganancias de los adolescentes al convertirse en adultos entre 1 y 3% por cada año de

ayuda recibida.

La clave está en descubrir qué funciona y qué no, e insistir en las intervenciones con

base en evidencia. Por eso nuestras conclusiones se apoyan principalmente en estudios

de intervenciones gubernamentales de gran escala, siempre con metodologías rigurosas.

Lo que surge con claridad del informe11 es que la educación es importante a lo largo de

toda la vida; que el apoyo de los padres y los mentores pueden hacer la diferencia, y

que la cantidad y la calidad de la educación son clave. Todos estos elementos están

reflejados en las ganancias de los adultos. Consideremos otro puñado de

descubrimientos: cada año extra de escuela secundaria lleva a un aumento de 5% en las

ganancias de los adultos; cada año de educación post-secundaria aumenta esas

ganancias 11%, y un título universitario de una carrera relacionada con ciencia,

tecnología, ingeniería o matemáticas aumenta los salarios 11% por año de estudio más

que un título de ciencias sociales.

Las ganancias no son las únicas medias del desarrollo de habilidades; consideramos

resultados de pruebas y muchas otras formas de juzgar el progreso. De todos modos,

son una buena referencia. Brindan un ejemplo concreto de cómo las políticas y los

programas pueden poner a los niños y los adolescentes en el camino al éxito o al fracaso

cuando se trata de los desafíos inevitables de ganarse la vida en la economía moderna.

Fuente de información:
https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2017/06/07/cuando-las-habilidades-de-una-nina-predicen-sus-ganancias-
de-adulta/?utm_source=email

11 http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/aprender-mejor-politicas-publicas-para-el-desarrollo-de-
habilidades,20770.html
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Informe Anual   sobre  el  Progreso y
los Desafíos Regionales de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en
América Latina y el Caribe (CEPAL)

En mayo de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

publicó el “Informe Anual sobre el Progreso y los Desafíos Regionales de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”. Para el presente

informe solo se incluye el Capítulo I: América Latina y el Caribe: los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y el nuevo contexto internacional. A continuación se presenta la

información.

América Latina y el Caribe: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nuevo
contexto internacional

Una coyuntura incierta

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), aprobados en septiembre de 2015, por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, representan un importante paso en la construcción de un nuevo y ambicioso

consenso en la comunidad internacional. Hay una nueva percepción de la gravedad del

cambio climático, de los problemas que atraviesa la economía mundial y de la urgencia

de darles respuesta. Se entiende, además, que dicha respuesta no puede ser aislada,

unilateral o restringida a un pequeño grupo de países. Implementar la Agenda 2030 y

avanzar hacia el logro de los ODS exige la acción concertada de la comunidad

internacional. Los propios principios que orientan los ODS recogen esta visión global,

al enfatizar que nadie debe quedarse atrás y que se busca la prosperidad compartida y

la protección del planeta para las futuras generaciones, sin importar su credo,

nacionalidad, raza o etnia. En el cuadro siguiente se presentan los 17 ODS:
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectosa/

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

a/ Reconociendo que la Convención Marco de las naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro intergubernamental
internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático.

FUENTE: Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

Inicialmente hubo avances en la dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En particular, los acuerdos logrados en el 21º período de sesiones de la Conferencia de

las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(COP 21), ratificados por China y los Estados Unidos de Norteamérica en septiembre

de 2016, representaron un fortalecimiento de la cooperación multilateral. En otras áreas,

como en el financiamiento para el desarrollo, se avanzó más lentamente. Si bien se

sabía que el progreso no sería lineal ni estaría libre de dificultades, persistía el consenso

en torno a la naturaleza global de los problemas y a la necesidad de buscar soluciones

en forma cooperativa y multilateral. Dicho consenso ha perdido fuerza en los últimos

meses, al tiempo que se ha elevado la incertidumbre.
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En la sección A de este capítulo se demuestra que el debilitamiento de una agenda de

cooperación multilateral encierra un grave riesgo para la economía mundial y

disminuye la posibilidad de cumplir a cabalidad la Agenda 2030 y los ODS. La solución

a estas dificultades debe necesariamente surgir de más —y no de menos—

multilateralismo, cooperación internacional y bienes públicos globales para redefinir la

gobernanza internacional. América Latina puede contribuir a este proceso. Para ello,

deberá reconstruir sus mecanismos de integración económica y de acción conjunta con

miras a apoyar el esfuerzo global desde la propia cooperación regional.

Se precisan nuevas reglas y prácticas para corregir el rumbo de la hiperglobalización

de los últimos 20 años. Ésta no solo ha tenido elevados costos sociales y económicos,

sino que también ha dejado un legado político que podría comprometer la capacidad de

acción de la comunidad internacional y, a la larga, la propia sostenibilidad del desarrollo

y de la paz entre las naciones.

En el documento presentado por la CEPAL en su trigésimo sexto período de sesiones

se argumenta que la globalización sin mecanismos de gobernanza adecuados genera

desequilibrios que la hacen insostenible (CEPAL, 2016a). Los acontecimientos

políticos recientes en distintas partes del mundo confirman esta visión y muestran los

desequilibrios y tensiones que la ausencia de bienes públicos globales ha producido. La

comunidad internacional se enfrenta hoy a un desafío similar al que el mundo enfrentó

en los años treinta. Si bien es difícil prever cómo se comportará la economía mundial

en los próximos años, es importante promover instancias de diálogo y cooperación

multilateral que eviten que esta se dirija hacia un mercantilismo agresivo, que solo

puede generar conflicto, inestabilidad y depresión económica.
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A. Agenda 2030 y multilateralismo: los instrumentos para corregir el rumbo de la
globalización

La economía mundial no se ha recuperado plenamente de la crisis financiera de 2008.

Tanto la tasa de crecimiento del comercio como la del PIB se han mantenido en valores

muy inferiores a los registrados en décadas pasadas, en particular en los 30 años

posteriores a la Segunda Guerra Mundial (véase la gráfica siguiente).

VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE BIENES Y DEL PIB
MUNDIALES, 1951-2016

-En porcentajes-
Se ha debilitado el crecimiento del producto y del comercio internacional

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La persistencia del endeudamiento en muchas empresas y gobiernos después de la crisis

de 2008 es una barrera para la recuperación de la inversión y el crecimiento. Pero hay

factores estructurales que ponen en peligro la expansión de la demanda efectiva y, muy

particularmente, la de la inversión. El débil crecimiento del producto y del comercio no

es exclusivamente un fenómeno posterior a la crisis de 2008, sino una tendencia de más

largo plazo, que se observa desde finales de los años setenta, como se muestra en la

gráfica anterior.
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Los puntos que se enumeran a continuación se basan en el análisis de dos factores que

explican la caída de las tasas de crecimiento y la débil recuperación de la economía

internacional: los grandes desequilibrios que existen en el comercio y el efecto de la

desigualdad sobre la demanda efectiva y el grado de utilización del acervo de capital.

1. La Agenda 2030 es necesaria para corregir el sesgo recesivo producido por
persistentes desequilibrios comerciales

Los desequilibrios comerciales ponen freno al crecimiento en una economía

internacional muy heterogénea, marcada por asimetrías tecnológicas entre empresas y

países, respectivamente. Excepto en los casos en que un país se beneficia —muchas

veces de forma solo temporal— de una abundante dotación de un recurso natural muy

demandado (la llamada “lotería de los productos básicos”), lo que determina su tasa de

crecimiento de largo plazo es su capacidad de innovar o de reducir la distancia con

respecto a la frontera tecnológica. El país emisor de la moneda de reserva internacional

puede escapar de la restricción externa pero, en general, no es posible mantener déficit

persistentes en cuenta corriente como porcentaje del PIB por mucho tiempo. Las

economías que enfrentan dichos déficit se ven obligadas a reducir su crecimiento para

disminuir las importaciones y equilibrar el sector externo. El ajuste es aún más fuerte

si en el período previo el país creció impulsado por el endeudamiento externo.

Esta respuesta recesiva no es la única posible. Si los países superavitarios elevaran sus

importaciones y los deficitarios sus exportaciones, el rebalanceo del comercio se haría

sin graves secuelas para el empleo y el crecimiento. Sin embargo, en la actual

gobernanza de la hiperglobalización, el ajuste solo se exige a los países deficitarios no

emisores de la moneda de reserva internacional. No hay ningún mecanismo que obligue

a los países superavitarios a corregir su saldo favorable, que está al otro lado del

desequilibrio. Éste es el mecanismo implícito de ajuste de la hiperglobalización que

imprime un sesgo recesivo a la economía internacional. En la gráfica siguiente se

muestran los desequilibrios en cuenta corriente en distintos países y regiones del mundo
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entre 2008 y 2016. Los elevados valores que dichos desequilibrios alcanzaron durante

la crisis de 2008 se redujeron posteriormente, pero esta reducción se hizo al elevado

costo de una profunda crisis y una frágil recuperación posterior.

SALDOS EN CUENTA CORRIENTE, 2008-2016a/

-En porcentajes del PIB mundial-
Los desequilibrios globales se han corregido a costa de la reducción del crecimiento

* Estados Unidos de Norteamérica.
a/ Los datos de 2016 son proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la Inserción

Internacional de América Latina y el Caribe, 2016 (LC/G.2697-P), Santiago, 2016.

Esta tensión no puede ser aliviada por medio del escalamiento de medidas

mercantilistas, en donde cada país busca unilateralmente lograr el objetivo imposible

de que todos tengan un superávit comercial al mismo tiempo. La solución requiere más

cooperación para elevar la demanda efectiva de los países superavitarios y permitir el

“aterrizaje suave” de los deficitarios. Esta cooperación puede lograrse a través de la

coordinación de las políticas fiscales (más expansivas en los superavitarios), políticas

de ingreso (elevando los salarios en los superavitarios), políticas cambiarias
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(depreciando la moneda de los deficitarios)12 y, en el caso de los países en desarrollo,

por medio del apoyo a las políticas de diversificación productiva. Si se corrigiera de esa

manera el sesgo recesivo en la economía mundial, se haría más viable avanzar hacia

una prosperidad compartida, como se propone en la Agenda 2030 (y en el párrafo 88

de la Agenda de Acción de Addis Abeba).

Los estímulos fiscales deben tener como horizonte las inversiones en tecnologías

limpias (véase el punto 5). El núcleo del movimiento expansivo en una respuesta

keynesiana coordinada debe ser, necesariamente, la eficiencia energética y la reducción

de las emisiones. De lo contrario, la recuperación de la economía mundial entraría

directamente en conflicto con los objetivos de cuidado del equilibrio del planeta. De la

misma manera, la expansión de las exportaciones desde los países en desarrollo debe

hacerse mediante incentivos que promuevan su “descarbonización”.

Varios aspectos del nuevo escenario que se diseña recuerdan al de los años ochenta,

como el elevado déficit comercial y la posibilidad de que los Estados Unidos de

Norteamérica adopten al mismo tiempo una política fiscal expansiva y una política

monetaria contractiva. Sin embargo, en la década de 1980 el déficit estadounidense se

corrigió gracias a mecanismos de coordinación macroeconómica internacional, sin un

resurgimiento del proteccionismo comercial13. En cambio, ahora predominan anuncios

unilaterales que pueden abrir espacio a una sucesión de respuestas mercantilistas. De

esta forma, el mundo podría quedar en una situación más parecida a la de los años

treinta que a la de los años ochenta: menos liquidez internacional, menos comercio y

menos cooperación.

12 La efectividad de la depreciación depende también de factores tecnológicos. Si el rezago de productividad es
muy alto, la depreciación no ayudará mucho a la diversificación de las exportaciones del país. Por otro lado,
las depreciaciones reducen el salario real, lo que contradice el objetivo de reducir la desigualdad.

13 La corrección del déficit estadounidense en la segunda mitad de los años ochenta se logró de forma ordenada
gracias al Acuerdo del Plaza de septiembre de 1985. Este acuerdo hizo posible la depreciación del dólar frente
al yen y el marco alemán, a través de la acción concertada de los bancos centrales de Europa y el Japón.
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2. La Agenda 2030 es necesaria para reducir los altos niveles de inestabilidad e
incertidumbre generados por la globalización financiera

Junto a las tendencias antes mencionadas de la producción y el comercio, el contexto

internacional se ha caracterizado por la emergencia de un sector financiero cuyos

volúmenes de transacción superan con creces los de la economía real. Este sector es

liderado por instituciones financieras grandes y complejas (LCFI), que se caracterizan

por un alto grado de interconectividad y concentración, y por una estructura de pasivos

sesgada hacia el apalancamiento procíclico. Tiene, además, un importante componente

con poca regulación, el sistema financiero paralelo (shadow banking system), lo que

eleva la incertidumbre.

La mayor presencia e intervención del sector financiero en los distintos ámbitos de la

actividad económica ha tornado más compleja la relación entre la actividad real y la

financiera. El comportamiento de variables que se consideraban determinadas por

factores reales se explica también por factores financieros, al punto que, en

determinadas circunstancias, la esfera de lo financiero tiende a primar sobre la esfera

de lo real. Esto forma parte de un proceso de financiarización, definido como la

creciente importancia de los mercados financieros, las instituciones financieras y las

élites financieras en el funcionamiento de las economías y sus instituciones de

gobernanza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este proceso queda

plasmado en la creciente diferencia entre el PIB mundial y los activos y derivados

financieros, que ha aumentado de forma persistente en los últimos años (véase la gráfica

siguiente).
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DESACOPLE ENTRE LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y LA ECONOMÍA
REAL, COMO DIFERENCIA ENTRE EL PIB NOMINAL Y LOS ACTIVOS

DERIVADOS FINANCIEROS A NIVEL MUNDIAL, 1980-2014
-En billones de dólares-

El desacople de la esfera financiera de la esfera real

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en
el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1), Santiago, 2016.

Las transformaciones del sector financiero tienen implicaciones importantes en la

dinámica de la economía real, como se observa en el mercado de los productos básicos

en la década de 2000. Estos pueden considerarse un activo financiero puesto que sus

precios responden a cambios en las expectativas sobre las condiciones futuras más que

al estado actual de la demanda y oferta (los “fundamentos”). Las fluctuaciones en los

mercados de productos básicos tienen una gran repercusión en la región, ya que son un

componente clave de las exportaciones y de los ingresos fiscales de algunas de las

principales economías de América Latina.

La cooperación multilateral debe recuperar la capacidad de los gobiernos de actuar

coordinadamente para estabilizar las finanzas globales y para regular y controlar sus

efectos sobre las economías nacionales, evitando burbujas de precios de distintos tipos

de activos, en especial de los alimentos y los activos inmobiliarios. Ésta es una
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condición necesaria para avanzar en la Agenda 2030 y el logro de los ODS. No es

posible sostener políticas a favor del pleno empleo (con sus implicaciones para el

bienestar y la distribución del ingreso) sin una arquitectura financiera internacional que

dé más estabilidad y previsibilidad a los flujos de capital, los tipos de cambio o los

precios de los productos básicos. De la misma forma, si el precio de la energía fósil

registra una fuerte fluctuación, aumenta la incertidumbre inherente a la rentabilidad de

la inversión en tecnologías limpias.

3. La Agenda 2030 es necesaria para retomar la construcción del estado de
bienestar y proteger el mundo del trabajo

En los últimos diez años se ha mantenido un intenso debate acerca de por qué la

desigualdad en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE) aumentó de manera sostenida desde principios de los años ochenta. El impacto

de la incorporación de China —y su gigantesca oferta de trabajo— al comercio

mundial, la globalización financiera, la dirección del progreso técnico —a favor de los

trabajadores calificados— y el predominio de una ideología contraria a la protección

social y laboral fueron señaladas como sus principales causantes14. La desigualdad, a

su vez, reforzó el sesgo recesivo global al reducir el consumo y favorecer el

endeudamiento de las familias. Ese endeudamiento fue un factor decisivo en la crisis

de las hipotecas de alto riesgo (subprime), que se extendió posteriormente al resto del

sistema financiero internacional.

Se plantea un dilema del prisionero en relación con el mercado de trabajo y las políticas

sociales muy similar al que se observa en relación con la política fiscal. Los países son

renuentes a recurrir unilateralmente a políticas fiscales keynesianas por temor a los

desequilibrios externos. De la misma manera, los países son reacios a extender la

protección social y fortalecer el poder de los trabajadores en las negociaciones salariales

14 En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, se ha observado que la pérdida de importancia de los
sindicatos fue uno de los factores que alimentó la desigualdad.
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de forma unilateral por temor a elevar los costos y perder espacio en los mercados

interno y externo La ampliación del estado de bienestar requiere de la cooperación

internacional para evitar la erosión de sus bases tributarias y el predominio de

estrategias de competitividad espuria.

El estado de bienestar conlleva mayores costos para las empresas ya que los gobiernos

deben asumir gastos sociales que son financiados con tributos más elevados. El país se

vuelve así menos atractivo para la inversión en un mundo en que el capital tiene muy

alta movilidad y los países compiten por atraerlo. Dicha competencia lleva a la creciente

degradación de los mercados de trabajo y a la erosión de la capacidad impositiva de los

Estados. Como consecuencia, se produce un resultado final negativo que solo puede

evitarse mediante la cooperación internacional, tanto a través de acuerdos tributarios

como a través de estándares más elevados de protección social (véase el Objetivo 10.

Reducción de las desigualdades, y específicamente la meta 10.4 Adoptar políticas,

especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una

mayor igualdad).

La igualdad es una condición necesaria para el crecimiento económico. Éste es un tema

en el que la CEPAL ha venido insistiendo a lo largo de toda su historia, y con más

énfasis desde 2010 en el documento La hora de la igualdad (CEPAL, 2010). La igualdad

genera incentivos y oportunidades que se traducen en más educación, progreso técnico

y competitividad. Los trabajadores y empresarios de economías más igualitarias,

dotadas de una amplia red de protección social, se sienten menos vulnerables, aceptan

y se adaptan mejor a los inevitables vaivenes de una economía abierta. Una de las

razones por las cuales la hiperglobalización generó respuestas proteccionistas fue la

fuerte erosión de la igualdad y la protección social en las economías desarrolladas y en

varias de las economías en desarrollo. Para avanzar hacia sociedades más abiertas es

preciso avanzar hacia sociedades más igualitarias. Los desafíos del empleo, la

educación y la inclusión se vuelven más complejos ante la revolución tecnológica. El
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avance de los robots y la inteligencia artificial redefine las capacidades que serán

demandadas y el perfil de las actividades a realizar. Las actividades más sensibles a la

automatización se encuentran en sectores como el turismo y el comercio minorista, así

como en las actividades de las maquiladoras.

4. La cooperación internacional es necesaria para relanzar la agenda del
desarrollo, condición imprescindible para prevenir los conflictos migratorios y
lograr una paz sostenible

En años recientes, diversos países han aumentado el flujo de refugiados o de

inmigrantes que buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Estos flujos provocan

tensiones en los países receptores y han sido uno de los factores que explican el avance

electoral de partidos políticos cuyas plataformas, en muchos casos, se apartan de las

mejores tradiciones de tolerancia e inclusión de las sociedades democráticas. La

emigración representa, además, una sangría de talento y capacidades para los países de

origen de esos emigrantes. Se hace más difícil encarar las tareas del desarrollo en

economías que pierden a sus jóvenes, en particular aquellos más educados.

Es necesaria una mayor cooperación internacional para mitigar el flujo migratorio,

evitando así una presión insoportable sobre el estado de bienestar y los mercados de

trabajo de muchas de las economías receptoras. Hay un gran desequilibrio entre las

tasas de crecimiento de la población y entre los niveles de bienestar de los países en

desarrollo y los desarrollados. Si en los primeros no se generan los empleos necesarios

para retener a su población, la presión migratoria sobre Europa y los Estados Unidos de

Norteamérica, e incluso sobre algunas economías en desarrollo relativamente estables,

irá en aumento. Responder con políticas proteccionistas y de reducción del comercio

solamente agravará el problema. Cerrar los mercados y acentuar así las dificultades de

las economías más pobres solo fortalecerá las fuerzas que impulsan la emigración.

El mundo debe corregir los desequilibrios comerciales y demográficos de una forma u

otra. Si el ajuste se produce mediante la caída del crecimiento (sesgo recesivo), los
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trabajadores cesantes verán en la emigración la única vía hacia una vida mejor. Si el

ajuste, en cambio, se produce mediante la cooperación internacional, con expansión del

comercio y construcción de capacidades en las economías en desarrollo, habrá un

aterrizaje suave, con reducción de la heterogeneidad tecnológica y productiva. Un

sistema multilateral abierto al comercio, en que la difusión internacional de tecnología

apoya la reducción de asimetrías productivas y tecnológicas, favorece la creación de

empleos en los países menos desarrollados y ayuda a diluir las tensiones políticas y a

prevenir los conflictos (véase el Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico,

y específicamente la meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno

de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores

migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios).

Los ODS representan una agenda imprescindible para la paz y la estabilidad mundial,

no solo para la de los países en desarrollo. En la Agenda 2030 se pueden identificar

cerca de 20 metas directamente relacionadas con la problemática migratoria. Asimismo,

de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los ODS son

una importante oportunidad para promover una mirada transversal de los temas

migratorios en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.

5. La Agenda 2030 es necesaria para cambiar los patrones de producción y
consumo y dirigirlos hacia senderos de crecimiento sostenible

La mejor evidencia científica disponible confirma el enorme riesgo que representan los

patrones actuales de producción y consumo para el equilibrio del planeta y las

posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Los efectos de la desaparición

de especies, la destrucción de tierras y bosques, y la degradación de los bienes comunes

(los océanos, los casquetes polares y la atmósfera) se sienten ya con intensidad. La no

linealidad e irreversibilidad de los efectos del cambio climático potencian ese riesgo, al

punto de que hay una elevada incertidumbre con respecto a qué niveles de
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contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero marcarían el punto de no

retorno en los desequilibrios ambientales.

El dilema del prisionero y los riesgos de un juego no cooperativo —ya elevados cuando

se trata de la recuperación del crecimiento y la reducción de las desigualdades— se

agravan aún más cuando se trata del equilibrio del planeta, un tema que, por su propia

naturaleza, es global. Cada país tiene incentivos para contaminar y generar empleos

para sus trabajadores pero espera que los demás países reduzcan sus emisiones. Ningún

país acepta internalizar en sus costos de producción las externalidades negativas que

genera la contaminación. No en vano Nicholas Stern definió el cambio climático como

“la mayor falla de mercado de todos los tiempos”.

La CEPAL ha argumentado que el desafío ambiental es, al mismo tiempo, la mayor

oportunidad de cambio estructural y de cooperación internacional para el desarrollo de

todos los tiempos. La revolución tecnológica, la necesidad de una nueva generación de

políticas públicas a favor de nuevas fuentes de energía, procesos productivos

inteligentes e innovaciones ambientales —en suma, un “gran impulso ambiental”, como

se señala más adelante— abren un horizonte de expansión y crecimiento que tiene como

eje un sendero de crecimiento bajo en carbono.

Es preciso subrayar el vínculo existente entre tecnología, medio ambiente y desarrollo.

Para resolver los problemas ambientales es necesario fortalecer las capacidades

tecnológicas del país —invertir en educación, investigación y desarrollo e innovación

en el diseño de productos y procesos—, conocer en profundidad la contaminación

generada en cada uno de los puntos del ciclo del producto, y entender la dinámica y los

factores de riesgo en el manejo de los recursos naturales, entre otros desafíos

tecnológicos. El tema ambiental tiene un fuerte componente idiosincrático o específico

según las condiciones de cada país, por lo que para su cuidado es necesario construir

capacidades endógenas. Por lo mismo, los países en desarrollo no deben convertirse en



1046 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

simples importadores de tecnologías menos perjudiciales para el medio ambiente. Sin

capacidades internas complementarias, esas tecnologías pierden efectividad. Además,

esas importaciones podrían agravar los desequilibrios de la balanza de pagos y reducir

la generación de empleos. Si esto ocurriera, los agentes económicos, los empresarios y

los trabajadores ejercerían presiones para volver a los viejos senderos productivos

(véase el Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico, y específicamente la

meta 8.2 que requiere elevar la productividad por medio de la diversificación y

modernización tecnológica).

En esta misma línea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA) ha identificado un conjunto de desafíos que deben enfrentarse de manera

conjunta, entre ellos las tensiones que surgen entre el crecimiento económico y la

preservación del medio ambiente, el crecimiento de la población urbana, el cambio

climático, la seguridad alimentaria y la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Estas

contradicciones se exploran más adelante, así como las posibles complementariedades

entre las políticas a favor de los distintos ODS.

6. La agenda de los próximos años: recuperar la cooperación internacional y el
multilateralismo con un nuevo y revigorizado papel de la integración regional
latinoamericana

Cuando la Agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015, la comunidad internacional

discutía mecanismos multilaterales que dieran apoyo a un nuevo patrón de crecimiento

y corrigieran los desequilibrios de la hiperglobalización. La Agenda 2030 era en sí

misma tanto una expresión de esos desequilibrios como una respuesta a ellos. Se

proponía avanzar en la integración internacional en torno a bienes públicos globales

que dieran estabilidad al comercio y a las finanzas, y promovieran un cambio en los

patrones productivos hacia el crecimiento sostenible.

El esfuerzo de la comunidad internacional por corregir el rumbo de la globalización no

era nuevo sino que ampliaba los esfuerzos realizados en los años noventa durante la
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llamada “década normativa” de las Naciones Unidas. Sin embargo, las preocupaciones

de las Naciones Unidas en los años noventa no encontraron eco en las fuerzas que

dominaban la realpolitik de la época. Se proclamó equivocadamente que “no había

alternativa” —la llamada TINA (there is no alternative)— a la hiperglobalización y se

desestimaron los esfuerzos de cooperación internacional por considerarse un factor de

lentitud, ineficiencia y distorsiones.

Pero al mismo tiempo que se proclamaba la TINA, los sectores más afectados por la

hiperglobalización buscaban otro camino. La respuesta fue una fuerte desconfianza

frente al sistema internacional, precisamente porque el discurso dominante afirmaba

que solo había una forma de integrarse al mundo. La polarización entre ganadores y

perdedores en la globalización, sobre todo en los países desarrollados, puso en jaque

dicha integración.

Así, a menos de dos años de la aprobación de la Agenda 2030 y los ODS, la dinámica

de los desequilibrios ha generado respuestas políticas que dificultan la implementación

de la Agenda. El mensaje de la CEPAL es que un eventual retorno al unilateralismo no

corregirá los desequilibrios del estilo de desarrollo dominante. Tampoco lo hará la

vuelta a la hiperglobalización de las décadas anteriores que los generaba. El desafío es

recuperar la agenda de cooperación multilateral, que quedó abandonada a causa de la

hiperglobalización y el emergente unilateralismo y que es la condición necesaria para

estabilizar un sistema internacional abierto y menos asimétrico, compatible con los

esfuerzos nacionales por avanzar hacia el pleno empleo y la igualdad.

Para que la región pueda participar con una voz relevante en el debate de los próximos

años sobre bienes públicos globales deberá fortalecer sus propios mecanismos de

cooperación e integración. Los proyectos de integración regional se han mostrado poco

dinámicos en la última década. Esto se tradujo, como se observa en la gráfica siguiente,

en niveles de comercio intrarregional en América Latina y el Caribe mucho más bajos
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que en otras regiones del mundo. Sin negar la validez de los acuerdos de integración

que hoy existen, la gráfica revela claramente su insuficiencia.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMERCIO INTRARREGIONAL COMO
PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL, 2008-2015

América Latina y el Caribe muestra bajos niveles de comercio intrarregional en la
comparación internacional

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

En suma, la región debe reforzar su integración económica como mecanismo de defensa

pero, sobre todo, como respuesta constructiva a favor de la gobernanza internacional

sobre la base de la promoción del desarrollo.

Revigorizar los esfuerzos a favor de la integración regional puede además ayudar a

reducir los impactos negativos de un mayor proteccionismo en la economía

internacional. No debe olvidarse que las experiencias pioneras de integración se

realizaron justamente en momentos en que las economías de la región se encontraban

frente a un contexto internacional adverso. El primer esfuerzo por crear una zona de

libre comercio entre la Argentina y el Brasil, que culminó en el acuerdo de libre

comercio progresivo de 1939, se produjo ante el colapso del comercio en la Segunda

Guerra Mundial, y las negociaciones que condujeron a la creación de la Asociación
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Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 se realizaron en medio de los

graves problemas generados por la escasez de dólares de los años cincuenta. La

experiencia del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe

(CARICOM) apuntan en el mismo sentido, así como los ejemplos de concertación y

cooperación política regional. Estos antecedentes indican que América Latina y el

Caribe es capaz de responder positivamente aun en un contexto de desafíos complejos

y gran incertidumbre.

B. América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
avances y asignaturas pendientes

A continuación se analizan algunos de los avances logrados por la región en el

cumplimiento de los ODS y las dificultades que ésta deberá enfrentar para seguir

adelante. En primer lugar, se resume brevemente la coyuntura económica regional, que

es un determinante clave de las posibilidades de combatir la pobreza y la desigualdad;

en segundo lugar, se discuten las tendencias de los indicadores sociales, en particular

una mejoría menos intensa que la observada en la década pasada; en tercer lugar, se

destaca la persistencia de varias formas de discriminación, y, finalmente, se aborda la

dimensión ambiental, uno de los ejes de la estrategia de transformación que la CEPAL

denominó el “cambio estructural progresivo” (CEPAL, 2016a).

Las cuatro áreas mencionadas afectan a los ODS de forma transversal. Para dar una

respuesta efectiva a todas ellas es preciso construir capacidades e instituciones

destinadas a generar e implementar políticas, mediante una actuación mancomunada de

los gobiernos nacionales y subnacionales, así como de otras instituciones regionales e

internacionales, el conjunto de los organismos del sistema de las Naciones Unidas en

América Latina y el Caribe, la sociedad civil, el sector privado y el sector académico.

La participación de múltiples actores en la implementación de la Agenda 2030 es

crucial para su pleno cumplimiento.
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1. Una coyuntura económica desfavorable

América Latina y el Caribe enfrenta los desafíos planteados por la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible y los ODS en un contexto caracterizado por una tasa de

crecimiento de largo plazo inferior a la de otras partes del mundo en desarrollo,

producto de la debilidad de la inversión y de la vulnerabilidad externa persistente a lo

largo del tiempo. La región no ha sido capaz de aprovechar los períodos de auge para

diversificar su estructura. Esto ha condicionado su respuesta a los acontecimientos

recientes: la débil recuperación de la economía mundial, la mayor volatilidad

financiera, el menor crecimiento de China y la caída de los precios de los productos

básicos. De hecho, desde 2010-2011, la mayoría de los países de la región ha

experimentado una desaceleración de su ritmo de crecimiento económico, que ya tiene

una duración de mediano plazo y que ha pasado a transformarse, en algunos países, en

una contracción de facto. La desaceleración se nota en particular en la caída de los

niveles de inversión.

La dinámica de la inversión es especialmente preocupante ya que no solo impacta la

trayectoria de corto plazo, sino también la de largo plazo, a través de sus efectos sobre

la productividad y el cambio estructural. La caída de la inversión en maquinaria y

equipo tiene repercusiones muy fuertes sobre la productividad y la modernización

tecnológica y, por lo tanto, sobre la competitividad internacional, especialmente en los

segmentos no ligados a los recursos naturales. Esto significa que la región no está

construyendo las capacidades e infraestructuras requeridas para cambiar el estilo de

desarrollo. En la gráfica siguiente se muestra que América Latina y el Caribe nunca

recuperaron los niveles de inversión en infraestructura de principios de la década de

1980 (con la consecuente erosión de su competitividad).
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AMÉRICA LATINA: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR SECTOR, 1980-2013
La inversión pública en infraestructura no se recuperó de la década perdida

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en
el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/ Rev.1), Santiago, 2016.

Los esfuerzos de inversión no solo disminuyen en el área de la infraestructura sino

también en el de la innovación tecnológica. Los niveles muy bajos de inversión en

investigación y desarrollo (I+D) y la brecha frente a otras economías en desarrollo son

indicadores de debilidad en la construcción de capacidades propias en América Latina

y el Caribe; al mismo tiempo, esto se traduce en una menor participación en el total de

las patentes mundiales, lo que contrasta con el aumento de la participación de los países

en desarrollo de Asia (véase la gráfica siguiente).
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PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL MUNDIAL DE PATENTES, 1990 Y 2015
-En porcentajes-

La región queda rezagada en la carrera del siglo XXI

* Estados Unidos de Norteamérica.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estadísticas [base de datos en línea]
http://www.wipo.int/ipstats/en/.

El rezago tecnológico compromete la diversificación hacia sectores y actividades más

dinámicos en cuanto a tecnología y demanda, que es el principal determinante de la

capacidad de la región de crear empleos de calidad. La bonanza de los productos básicos

reforzó las ventajas comparativas estáticas; el “efecto China” fue muy fuerte en ese

sentido, sobre todo en las economías de América del Sur con mayor dotación de

recursos naturales. Enfrentar esta tendencia —llamada “reprimarización”— es

prioritario para crear las bases económicas de la Agenda 2030.

El efecto combinado de estas diversas fuerzas es que la relación entre la productividad

del trabajo en América Latina y el Caribe con respecto a la productividad del trabajo en

los Estados Unidos de Norteamérica, es decir la productividad relativa, ha venido

decayendo persistentemente. Si la incorporación del progreso técnico y la

productividad se rezagan, la competitividad internacional dependerá cada vez más de
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los recursos naturales o de salarios más bajos, lo que entra en contradicción directa con

los objetivos de proteger dichos recursos y combatir la desigualdad.

2. Estancamiento o retroceso en los indicadores sociales

En el cuadro siguiente se resume el pilar social de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible y las principales metas con las que se relaciona, de forma explícita o

implícita, en la medida que las metas en otras áreas tienen también impactos sociales

muy fuertes. El pilar social no se refiere solamente a los diez ODS con sentido y metas

sociales explícitas: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4.

Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 8. Trabajo

decente y crecimiento económico, 10. Reducción de la desigualdad, 11. Ciudades y

comunidades sostenibles y 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. En los otros siete

ODS, también lo social tiene un rol central ya que las políticas económicas y

medioambientales tienen consecuencias sociales y las políticas sociales ayudan a

contrarrestar o potenciar dichas consecuencias.
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EL PILAR SOCIAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivos de Desarrollo Sostenible Metas

1.Fin de la pobreza 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a. 1.b.

2. Hambre cero 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b 2.c

3. Salud y bienestar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.a 3.b 3.c 3.d

4. Educación de calidad 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.a 4.b 4.c

5. Igualdad de género 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.a 5.b 5.c

6. Agua limpia y saneamiento 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.a 6.b

7. Energía asequible y no contaminante 7.1 7.2 7.3 7.a 7.b

8. Trabajo decente y crecimiento económico 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.a 8.b

9. industria, innovación e infraestuctura 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 9.b 9.c

10. Reducción de las desigualdades 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.a 10.b 10.c

11. Ciudades y comunidades sostenibles 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.a 11.b 11.c

12. producción y consumo responsables 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.a 12.b 12.c

13. Acción por el clima 13.1 13.2 13.3 13.a 13.b

14. Vida submarina 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b 14.c

15. Vida de ecosistemas terrestres 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.a 15.b 15.c

16. paz, justicia e instituciones sólidas 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.a 16.b

17. Alianzas para lograr los Objetivos
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12

17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19

Pilar social Metas con fines sociales explícitos.
Extendido Metas de orden económico, medioambiental o institucional con impacto directo en el desarrollo social.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A diferencia de lo que ocurrió en los países de la OCDE, América Latina y el Caribe

logró reducir la desigualdad desde mediados de la década de 2000. Esto tuvo efectos

positivos sobre la reducción de la pobreza y la indigencia, como se muestra en la gráfica

siguiente.
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AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA,
1980-2015a/

-En porcentajes y millones de personas-
Pobreza e indigencia en América Latina y el Caribe: ¿el fin de un ciclo?

a/ No incluye Cuba. Los datos de 2015 son proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Económico y Social

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 2016 (LC/L.4288), Santiago, 2017.

En la gráfica anterior también se observa que la tendencia favorable se ha estancado en

los últimos años e incluso se prevé que se invierta, lo que compromete el logro del



1056 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Objetivo 1. Fin de la Pobreza, y específicamente la meta 1.215. A medida que la

expansión asociada a la bonanza de los productos básicos perdía impulso, se frenaba

también la mejoría de los indicadores sociales. Actualmente, el 28% de la población de

la región —168 millones de personas— vive aún en condiciones de pobreza (CEPAL,

2016b). Por otra parte, como señala la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agenda 2030 plantea grandes desafíos para el

sector agrícola, donde serán necesarios nuevos enfoques para fortalecer su papel en la

seguridad alimentaria y nutricional. Se calcula que, para poder alimentar a toda la

población, la producción agrícola tendrá que aumentar de aquí a 2050 entre un 60% y

un 100% en los países en desarrollo. A esto se refiere la meta 2.4 de los ODS, donde se

destaca la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

Conviene recordar que América Latina y el Caribe fue la única región que alcanzó las

metas relacionadas con el hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y

las ambiciosas metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, al lograr reducir la

subalimentación al 5.5%. El compromiso político a favor de la erradicación del hambre

se plasmó en la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 y el Plan para

la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025.

La evolución del desempleo, que se ha elevado en los últimos años, es otro indicador

que confirma la creciente dificultad para la mejoría de los indicadores sociales.

Además, aumenta el empleo por cuenta propia frente al empleo asalariado, lo que

sugiere un deterioro de la calidad de las ocupaciones. El empleo por cuenta propia

generalmente aporta ingresos más bajos y menor protección, y representa una estrategia

de sobrevivencia ante una coyuntura adversa.

15 La meta 1.2 establece lo siguiente: “De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales”.
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe

debería crear unos 70 millones de nuevos empleos de aquí a 2030 solo para absorber la

población que se incorpora al mercado laboral (unos 5 millones por año). Al mismo

tiempo, existen 134 millones de trabajadores en el sector informal, muchos de cuales

conforman lo que se ha denominado la nueva “clase media vulnerable”. A la

precariedad de los empleos se suma una tasa de desempleo que alcanzó el 8.1% en

2016, porcentaje superior al observado en la gran crisis internacional de 2008-2009

(OIT, 2016) (véase la meta 8.8 de los ODS).

Es necesario tomar en cuenta que la región vive una nueva dinámica demográfica

asociada al envejecimiento y la urbanización de la población latinoamericana16. Los

países deberían aprovechar la etapa del bono demográfico, que favorece la inversión,

para fortalecer la educación y la salud, particularmente de los niños, los adolescentes,

los jóvenes y las mujeres, lo que establecería sinergias con la lucha contra la

desigualdad. Las capacidades para insertarse en el mercado laboral de quienes están

ahora en edad de trabajar fueron, en gran medida, el resultado de la inversión en

educación realizada en el pasado (CELADE, 2014).

La CEPAL ha enfatizado que no solo en lo social se juega lo social, ya que el manejo

macroeconómico y las políticas industriales son cruciales para resolver los problemas

sociales, además de ser la causa de muchos de ellos (un ejemplo clásico son los efectos

de la inflación sobre la pobreza). Sin embargo, tampoco la productividad y el cambio

estructural se juegan solo en el campo económico (CEPAL, 2016c). La inversión social

aumenta la productividad y genera externalidades positivas en todo el sistema: educar

significa tener ciudadanos informados y con mejores condiciones de acceso al empleo

productivo y de calidad; un sistema de salud eficaz permite una vida más larga y de

mejor calidad. Por el contrario, la falta de inversión social acarrea costos y pérdidas de

16 Entre 2015 y 2050, la población se incrementará en 117 millones (24% de la variación total) y a partir de 2061
iniciará una tendencia decreciente, tras haber alcanzado un máximo de 793 millones de personas. La proyección
de la población regional al final de este siglo es de 721 millones de personas (Naciones Unidas, 2015a).
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ingresos, como lo han evidenciado los estudios acerca del costo del hambre y del

analfabetismo.

3. Persisten fuertes elementos de discriminación

Junto con la menor intensidad o la inversión de las tendencias favorables de la bonanza,

hay también aspectos relacionados con la discriminación de género y raza que

permanecen muy marcados en la región y que tienen consecuencias negativas en el

ámbito social. Por un lado, un mayor porcentaje de la población de afrodescendientes

e indígenas —aproximadamente un tercio— se encuentra en los quintiles inferiores de

la distribución del ingreso. En el caso de la población blanca ese porcentaje es inferior

al 25%. Además, la población afrodescendiente tiene menos años de educación en

promedio que la población no afrodescendiente (véase la gráfica siguiente). Esto amplía

las diferencias salariales entre los dos grupos. Las mujeres tienen más años de

escolaridad en ambos grupos pero perciben salarios más bajos. La brecha salarial,

además de ser discriminatoria, no compensa los años de estudio de las mujeres ni la

inversión pública y privada realizada para concretar esa educación (CEPAL, 2016d).
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AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE DE CUATRO PAÍSES): PROMEDIO
MENSUAL DE INGRESOS DEL TRABAJO Y PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA

POBLACIÓN OCUPADA AFRODESCENDIENTE Y NO AFRODESCENDIENTE NI
INDÍGENA, 2014a/

Desigualdades de género y raza en el mercado laboral

a/ Incluye las encuestas de los países que permiten distinguir a la población afrodescendiente: Brasil,
Ecuador, Perú y Uruguay.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La matriz de la desigualdad
social en América Latina (LC/G.2690(MDS.1/2)), Santiago, 2016.

Los avances registrados en la última década en el combate a la pobreza y la indigencia

se han distribuido de forma desigual entre hombres y mujeres17. Si se analizan los

niveles de pobreza según sexo en la franja etaria de 20 a 59 años, se constata que, en

17 La reducción de la desigualdad de ingresos en la pasada década tampoco se vio acompañada de un reparto más
equitativo de la apropiación del capital y el trabajo, medida a través de la distribución funcional del ingreso
(CEPAL, 2016a).
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promedio, la caída de la pobreza en los países de América Latina es menor entre las

mujeres. El índice de feminidad de los hogares pobres subió algo más de 11 puntos,

pasando de 107.1 en 2002 a 118.2 en 2014. Esto significa que, en 2014, por cada 100

hombres de la subregión que vivían en hogares pobres, había 118 mujeres en esa

situación18. Además, una de cada tres mujeres mayores de 15 años en América Latina

no contaba con ingresos propios, mientras que esto solo ocurría con uno de cada diez

hombres (véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe)19.

Las brechas que separan lo urbano y lo rural son también significativas. Las

trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas conforman la mayor parte del 40% de

mujeres del ámbito rural de América Latina que no tienen ingresos propios, mientras

que el porcentaje de hombres sin ingresos propios en ese mismo ámbito es del 11%

(CEPAL, 2016d). Esta situación contradice el la meta 8.5 de los ODS “De aquí a 2030,

lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los

hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad

de remuneración por trabajo de igual valor”.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se indica que:

“La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres

y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y

metas. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo

sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus

derechos humanos y sus oportunidades. (…) La incorporación sistemática de una

18 El índice de feminidad de la pobreza refleja el porcentaje de mujeres pobres de 20 a 59 años con respecto a la
proporción de hombres pobres de esa misma franja etaria, corregido por la estructura poblacional (véase
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] oig.cepal.org ).

19 El indicador de falta de ingresos propios por parte de las mujeres también evidencia la existencia de mujeres
que, pese a vivir en hogares no pobres, no cuentan con recursos individuales y podrían caer en situación de
pobreza frente a eventuales cambios en la estructura familiar (divorcio, viudez o migración) (CEPAL, 2016d).
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perspectiva de género en la implementación de la Agenda es crucial” (Naciones Unidas,

2015b).

La Agenda 2030 incluye un Objetivo específico para lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5), así como compromisos transversales

en los demás Objetivos. La CEPAL ha agrupado las metas de los ODS en distintos

grupos según una perspectiva transversal de género, como se muestra en el cuadro

siguiente.

PROPUESTA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible Metas

1.Fin de la pobreza 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a. 1.b.

2. Hambre cero 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b 2.c

3. Salud y bienestar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.a 3.b 3.c 3.d

4. Educación de calidad 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.a 4.b 4.c

5. Igualdad de género 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.a 5.b 5.c

6. Agua limpia y saneamiento 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.a 6.b

7. Energía asequible y no contaminante 7.1 7.2 7.3 7.a 7.b

8. Trabajo decente y crecimiento económico 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.a 8.b

9. industria, innovación e infraestuctura 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 9.b 9.c

10. Reducción de las desigualdades 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.a 10.b 10.c

11. Ciudades y comunidades sostenibles 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.a 11.b 11.c

12. producción y consumo responsables 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.a 12.b 12.c

13. Acción por el clima 13.1 13.2 13.3 13.a 13.b

14. Vida submarina 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b 14.c

15. Vida de ecosistemas terrestres 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.a 15.b 15.c

16. paz, justicia e instituciones sólidas 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.a 16.b

17. Alianzas para lograr los Objetivos 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19

Metas
 Metas explícitas de igualdad de género o de derechos de las mujeres.
 Metas implícitas de igualdad de género o de derechos de las mujeres.
 Metas que crean condiciones para la igualdad de género o los derechos de las mujeres.
 Metas vinculadas de forma indirecta a la igualdad de género o los derechos de las mujeres.

Separación entre metas temáticas y medios de implementación.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible (LC/G.2686/Rev.1), Santiago, 2016.

A partir del lenguaje acordado en los ODS, la propuesta analiza la pertinencia de las

metas para alcanzar la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Ello permite

avanzar en la comprensión de las interrelaciones entre las metas y potenciar sinergias

positivas para el logro de los objetivos, evitando que se amplíen las brechas de
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desigualdad (Bidegain, 2017). En el cuadro anterior las metas de cada ODS se clasifican

en cuatro grupos:

El color naranjo muestra las metas explícitamente orientadas hacia la igualdad de

género o los derechos de las mujeres así como las de alcance universal. El lenguaje

usado alude a “las mujeres”, “las niñas”, “para todas las mujeres y los hombres”, “para

todos”, “acceso igualitario” o “acceso universal”.

El color azul celeste muestra las metas que, de manera implícita, apuntan hacia la

igualdad de género o los derechos de las mujeres. Si bien en su formulación no nombran

a las mujeres y las niñas, son fundamentales para alcanzar la igualdad de género en la

región. Por ejemplo, se refieren a “personas en situaciones de vulnerabilidad” o

personas en “pequeñas y medianas empresas”, o plantean medidas para eliminar “leyes,

políticas y prácticas discriminatorias”. Además, en algunos casos, los indicadores de

estas medidas incluyen información desagregada por sexo.

El color verde muestra las metas que crean las condiciones estructurales necesarias

—aunque no suficientes— para avanzar hacia la igualdad de género y los derechos de

las mujeres y transitar hacia estilos de desarrollo sostenibles. Son metas que deben

implementarse desde un enfoque de igualdad de género y derechos con miras a reducir

la desigualdad en vez de perpetuarla, por ejemplo, las relacionadas con la gobernanza

económica mundial, los flujos financieros y comerciales y la tecnología.

El color amarillo muestra las metas relacionadas con la igualdad de género y los

derechos de las mujeres de forma indirecta o intermediada por otras variables.

La Agenda Regional de Género —acordada a lo largo de 40 años desde la Primera

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe— complementa

los ODS según las prioridades regionales y busca, entre otros objetivos, promover el

cuidado como un derecho, construir democracias paritarias y avanzar hacia economías
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que den cuenta del trabajo no remunerado. Dicha Agenda es la guía de los países de la

región para alcanzar el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la igualdad de

género, los derechos humanos y la autonomía de las mujeres. Avanzando desde los

compromisos a la acción pública, la Estrategia de Montevideo para la Implementación

de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030

(CEPAL, 2017a) es el instrumento que fortalece los medios de implementación de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de eliminar la discriminación contra

las mujeres, evitar retrocesos y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Asimismo, el análisis de las sinergias de las políticas implica situar a la autonomía

económica de las mujeres en un marco de cambio estructural progresivo y de aumento

del espacio fiscal que permita obtener recursos suficientes y estables para políticas de

igualdad (CEPAL, 2016d). En esta misma línea, la Entidad de las Naciones Unidas para

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) sostiene

que el aumento de la participación de las mujeres en las economías requiere de la

articulación y coherencia entre las políticas económicas y sociales. Para ello, es

necesario reorientar las políticas macroeconómicas de forma que atenúen el impacto de

la desaceleración económica a corto plazo y creen condiciones propicias para la

creación de empleo a largo plazo (más y mejores puestos de trabajo para las mujeres).

Además se debe reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados,

mantener la inversión en protección social, mejorar el acceso de las mujeres a los

servicios de salud sexual y reproductiva, eliminar la violencia de género y avanzar hacia

la paridad en la representación democrática de hombres y mujeres en su diversidad

(ONU-Mujeres, 2015).

4. La dimensión ambiental como punto de convergencia del cambio estructural y
la revolución tecnológica

Al igual que las dimensiones social y económica, la dimensión ambiental es transversal

a todos los ODS y está explícita o implícitamente incorporada en cada uno de ellos. En
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el cuadro siguiente se resumen algunas de las metas e indicadores ambientales definidos

de manera explícita.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS METAS
AMBIENTALES EXPLÍCITAS

Objetivos Metas Indicadores

ODS 1 1.5 1.5.3
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras
perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales

Número de países que
cuentan con estrategias de
reducción del riesgo de
desastres a nivel nacional y
local

ODS 2 2.4 2.4.1
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.

Proporción de la superficie
agrícola en que se practica
una agricultura productiva
y sostenible.

ODS 3 3.9 3.9.1
De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución
y contaminación del aire, el agua y el suelo.

Tasa de mortalidad
atribuida a la
contaminación de los
hogares y del aire ambiente

ODS 9 9.4 9.4.1
De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias
para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas
de acuerdo con sus capacidades respectivas.

Emisiones de CO2 por
unidad de valor añadido

ODS 14 14.4 14.4.1
De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin
a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las
prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento
científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve
posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo
rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas.

Proporción de poblaciones
de peces que están dentro
de niveles biológicamente
sostenibles.

ODS 14 14.5 14.5.1
De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas,
de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre
la base de la mejor información científica disponible.

Cobertura de las zonas
protegidas en relación con
las zonas marinas.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas. Informe del
Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nota del
Secretario General (E/CN.3/2016/2/Rev.1), Nueva York, 2016.

También hay metas ambientales explícitas en el Objetivo 13. Acción por el clima y el

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres.

La dimensión ambiental debe orientar los esfuerzos por elevar la inversión y fortalecer

las capacidades tecnológicas en los países en desarrollo con el objetivo de desacoplar

el crecimiento del producto de la emisión de gases de efecto invernadero y otros

contaminantes. La propuesta de la CEPAL (2016a) —el cambio estructural progresivo,
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definido como una transformación de la estructura productiva hacia sectores más

intensivos en tecnología, con mayor dinamismo de demanda y menor impacto

ambiental— apunta en ese sentido. El movimiento hacia un nuevo sistema productivo

requiere un paquete de inversiones en varias áreas que deben realizarse

coordinadamente. Este “gran impulso ambiental”, en la mejor tradición de lo que se ha

denominado la alta teoría del desarrollo, supone un salto cualitativo en términos de

empleo, diversificación y crecimiento en un sendero bajo en carbono a partir de ese

conjunto articulado de inversiones.

Para evitar el aumento de la temperatura del planeta a un nivel superior a los 2ºC es

necesario reducir las emisiones globales de aproximadamente 60 gigatoneladas de CO2

(proyectadas para 2030) a 20 gigatoneladas de CO2 en 2050 (PNUMA, 2015). Para

alcanzar ese objetivo —con la desigual distribución del ingreso que existe en América

Latina y el Caribe, donde los sectores de mayores ingresos contribuyen de manera

desproporcionada a las emisiones— se requiere de una considerable mejora en el

alcance y la calidad de los servicios públicos urbanos (como el transporte masivo, la

infraestructura para el manejo de residuos y la iluminación pública), una mayor

penetración y diversificación de las energías renovables y medidas de preservación en

la agricultura y la cubierta forestal (véase la meta 7.2 de los ODS).

El cambio en la matriz energética es un componente fundamental del cambio del estilo

de desarrollo. En 2015, la matriz energética de América Latina y el Caribe contaba con

aproximadamente un 24.1% de fuentes renovables de acuerdo con la información del

Sistema de Información Económica Energética (SIEE) de la Organización

Latinoamericana de Energía (OLADE) (véase la gráfica siguiente). En las últimas dos

décadas la oferta de energía renovable ha disminuido en toda la región, lo que hace más

urgente nuevas inversiones para invertir esa tendencia. Al mismo tiempo, la

disminución de la intensidad energética del proceso productivo sigue siendo una

asignatura pendiente ya que los cambios en los últimos años han sido marginales.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROPORCIÓN
RENOVABLE DE LA MATRIZ ENERGÉTICAa/

1990-2015
-En porcentajes sobre la oferta total de energía-

Es necesario aumentar la participación de la energía
renovable

a/ Incluye la oferta de las siguientes fuentes energéticas: geotermia,
hidroenergía, leña cuyo uso es considerado sostenible, productos
de caña y otras fuentes renovables (como la energía solar y
eólica).

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE), Sistema de
Información Económica Energética (SIEE), 2016.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, 2016), las

inversiones anuales mundiales en generación de energías renovables aumentaron de

50 mil millones de dólares en 2004 a 360 mil millones en 2015. El 85% de esas

inversiones se dirigieron a los países del Grupo de los 20 (G20). Las proyecciones para

2020 (IRENA, 2015) indican que la región recibiría el 6% de esas inversiones, lo que

resultaría insuficiente para transformar el patrón energético en la medida requerida para

el desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe tiene pendiente otro desafío ambiental:

frenar la degradación del medio biofísico. Para lograrlo, y para adaptarse a cambios que

ya son inevitables, es necesario un gran esfuerzo. Los fenómenos climáticos extremos
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han aumentado en la región. Además de generar riesgos para la vida y el bienestar de

las personas, estos fenómenos afectan directamente a la economía, la infraestructura y

el desarrollo social. En la gráfica siguiente se observa que el número de eventos

extremos relacionados con el cambio climático ha crecido de manera sostenida desde

la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia resalta la necesidad de políticas y

medidas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y financiamiento

climático urbano a diversas escalas (internacional, nacional y subnacional).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO DE EVENTOS EXTREMOS
RELACIONADOS AL CAMBIO CLIMÁTICOa/, 1961-2015

Aumentan los eventos extremos relacionados con el cambio climático

a/ Incluye sequías, temperaturas extremas, inundaciones, deslizamientos, tormentas e incendios.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro para la

Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), “EM-DAT: International Disaster
Database”, Bruselas [en línea] http://www.emdat.be/.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

(UNISDR) ha indicado que, según el último informe estadístico sobre pérdidas y daños

en 24 países del continente americano, entre 1990 y 2013 se produjeron cerca de

100 mil desastres, de los que casi el 50% tuvieron lugar en comunidades y ciudades

pequeñas. Dichos desastres causaron casi 43 mil víctimas mortales, destruyeron

13 millones de viviendas y afectaron a 6 millones de personas en ese período. El
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impacto de los desastres es tan profundo que en algunos países de Centroamérica el

número de afectados acumulado entre 1990 y 2013 supera la población total del país.

En la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del

Riesgo de Desastres, celebrada en Sendái (Japón) del 14 al 18 de marzo de 2015, los

Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron el Marco de Sendái para la

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Antes de la aprobación de este Marco,

los Estados ya habían manifestado su compromiso con la reducción del riesgo de

desastres y la resiliencia20 en el párrafo 186 de la resolución 66/288 de la Asamblea

General: “Pedimos que se aborde la reducción del riesgo de desastres y el aumento de

la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y, según proceda, se integren en

las políticas, los planes, programas y presupuestos a todos los niveles y se tengan en

cuenta en los futuros marcos pertinentes”. Este carácter de urgencia ha quedado también

reflejado en la meta 1.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “De aquí a 2030,

fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de

vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos

relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y

ambientales”.

Se estima que el área agrícola desertificada alcanzará el 50% en 2050 en América

Latina y el Caribe (FIDA, 2010). En el caso de las áreas costeras y marinas —esenciales

para la protección de costas—, el Convenio sobre la Diversidad Biológica ha definido

la meta de proteger el 10% de esas áreas hacia 2020 (meta 11 de las Metas de Aichi

20 La resiliencia se define como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza
para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas” (véase “2009 UNISDR Terminología
sobre Reducción del Riesgo de Desastres” [en línea]
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf).
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para la Diversidad Biológica). Mientras tanto, en América Latina y el Caribe poco más

del 3% de esas áreas están protegidas (véase la gráfica siguiente).

ÁREAS PROTEGIDAS COSTERAS Y MARINAS, 2000-2014
-En porcentajes del total-

Menor protección de las costas en América Latina y el Caribe en comparación con el
resto del mundo

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016, Nueva York, 2016.

Cerca de dos tercios del consumo global de energía y más del 70% de las emisiones de

gases de efecto invernadero son atribuibles a las ciudades (ONU-Hábitat, 2016). Estas

son, además, un lugar clave para potenciar la inclusión social y el dinamismo

económico, como se ha enfatizado en la Nueva Agenda Urbana aprobada en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano

Sostenible (Hábitat III) que se celebró en Quito en octubre de 2016. América Latina y

el Caribe, donde el 79.5% de la población vive en ciudades, es la región en desarrollo

más urbanizada del planeta (Naciones Unidas, 2015c).

A diferencia del pasado, el desafío de las ciudades de la región ya no es responder a la

rápida migración de las zonas rurales a las urbanas sino cerrar las brechas de
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desigualdad y enfrentar la degradación ambiental. La población total urbana sigue

creciendo, principalmente por la dinámica demográfica de la población establecida en

las áreas urbanas, lo que producirá un aumento de 92 millones personas en las ciudades

de América Latina y el Caribe hasta 2030 (Naciones Unidas, 2015c). Dicha tendencia

plantea un reto para la inversión en infraestructura y servicios, sobre todo en una región

con altos niveles de segregación residencial socioeconómica.

Los patrones de movilidad asociados a la expansión urbana sin planificación y el

aumento de la motorización privada constituyen una fuente importante de emisiones de

gases de efecto invernadero. El 38% de las emisiones urbanas de esos gases en la región

proviene de la quema de combustibles fósiles para el transporte, mientras que el 17%

proviene de la industria (ONU-Hábitat 2012). Aproximadamente el 94% del transporte

urbano tiene como fuente de energía los derivados del petróleo21.

Respecto a la emisión de material particulado menor que 2.5 micrones (MP2.5) —que

puede alcanzar la corriente sanguínea— y que 10 micrones (MP10) en las grandes

ciudades de América Latina y el Caribe en 2014, solamente Montevideo presentó

niveles de MP2.5 inferiores a los máximos recomendados. Como se observa en la

gráfica siguiente, todas las demás ciudades sobrepasaron los límites de MP2.5 y MP10

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016).

21 Véase Enerdata [en línea] https://www.enerdata.net/y la meta 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CIUDADES SELECCIONADAS):
CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO MP2,5 Y MP10, 2014

-En microgramos por metro cúbico-
El aire que respiramos

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
Mundial de la Salud (OMS), WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016)
[base de datos en línea] http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/.

La interacción entre pobreza y contaminación es de gran importancia para la Agenda

2030 y los ODS. Si bien la contaminación afecta la calidad de vida de todos, los más

perjudicados son aquellos que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, ya

que es más probable que vivan en zonas degradadas y vulnerables. Además, los escasos

ingresos de estas personas les impiden acceder a bienes reciclables y de menor impacto

ambiental en la producción, ya que estos suelen ser más caros. Adicionalmente, el

acceso al agua potable, el manejo de residuos y la reducción de la contaminación del

aire tienen impactos positivos sobre la salud familiar y, por tanto, sobre la reducción

del tiempo que las mujeres deben dedicar al cuidado familiar. Asimismo, la sustitución

de combustibles destinados al hogar por otros de menor carga contaminante también

tiene un efecto positivo sobre las familias y, en particular, sobre las mujeres.

En suma, la estructura productiva de la región, en particular la de América del Sur,

depende en gran medida de actividades extractivas con baja intensidad de empleo
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formal y muy alto impacto ambiental, tanto directo como en consumo energético. Por

esa misma razón, es preocupante que, debido a la ralentización del crecimiento, pueda

producirse una competencia fiscal perversa para atraer mayores inversiones en

actividades extractivas con una consiguiente debilitación de los regímenes ambientales.

La propuesta de la CEPAL es avanzar hacia un nuevo patrón energético y productivo

mediante un conjunto coordinado de inversiones, en que converjan las dimensiones de

empleo, tecnología y ambiente.

C. Reflexiones finales: la tecnología, la diversificación y la integración económica
son la clave para una nueva inserción de la región en el sistema internacional

El sistema económico internacional deberá atravesar en los próximos años una fase de

mayor incertidumbre e inestabilidad. En este contexto, la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y los ODS se convierten en un desafío aún más complejo para la

región y aún más urgente para prevenir conflictos e inestabilidad. Es difícil prever la

evolución de variables clave en la toma de decisiones, como el tipo de cambio entre las

principales monedas, el grado de apertura de la economía mundial, los flujos de

inversión directa frente a la relocalización (reshoring), la implementación de

regulaciones en el área ambiental y la estabilidad del sistema financiero en un momento

en que varios analistas advierten sobre el riesgo de una nueva crisis global.

En este contexto, la respuesta de la región debe estar encaminada a disminuir su

vulnerabilidad y evitar que se profundicen algunas de las tendencias negativas

señaladas anteriormente. A continuación se presentan los ejes de esa respuesta. En el

documento Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en

América Latina y el Caribe: desafíos para la movilización de recursos (CEPAL, 2017b)

pueden encontrarse más detalles sobre los medios de implementación.
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1. Sin construir capacidades endógenas en las nuevas tecnologías, será imposible
reducir las vulnerabilidades

Nada de lo que se haga en el frente externo reducirá la vulnerabilidad de la región si no

se acompaña de un gran esfuerzo interno por reducir la brecha en las capacidades

tecnológicas. Los ejes ambientales y de inclusión social deben articularse en torno a la

incorporación, la adaptación y el desarrollo de innovaciones incrementales en las

nuevas tecnologías. Los índices de la región en educación, I+D y patentes son

incompatibles con el objetivo de generación de empleos de mayor productividad y

creciente dinamismo económico.

Hay espacio para que América Latina y el Caribe avance rápidamenteamente en esas

áreas. La región tiene capacidad para desarrollar tecnología propia en energías

renovables —como la geotermia— así como para el diseño y la producción de vehículos

para el transporte de carga y pasajeros que utilicen ese tipo de energías. Algunos países

ya han mostrado la viabilidad del cambio de la matriz energética, como ocurre en el

sector eléctrico en Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Fuera de la

región hay también numerosos ejemplos a seguir, como el avance de los trenes

eléctricos de alta velocidad y el transporte público urbano electrificado. Estos, además

de tener una menor huella ambiental, tienen también una menor huella social por su

efecto positivo en la inclusión social. En el mismo sentido, hay un amplio espacio para

desarrollar tecnologías relacionadas con el uso de los recursos naturales, donde también

convergen los temas ambientales y de inclusión. La depredación de recursos naturales

de los mares, del suelo, de los minerales y de los bosques se debe, en parte, a una

economía extractiva informal perpetrada por las poblaciones vulnerables que

compensan de esta forma la incertidumbre asociada a su contexto socioeconómico.
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2. Una reducción radical de la desigualdad es necesaria para generar la economía
política del aprendizaje y del cambio técnico

La desigualdad genera costos económicos de gran magnitud como la disminución de la

demanda efectiva y el deterioro de la salud y el medio ambiente. Hay otros costos

menos visibles como: i) la falta de oportunidades para talentos y capacidades que

potencialmente podrían tener un gran impacto sobre la productividad, y ii) la tensión

permanente de sistemas políticos donde los sectores más favorecidos, generalmente

asociados a actividades rentistas, usan la concentración del ingreso y el poder

económico para mantener sus privilegios.

Se ha argumentado que la “trampa del ingreso medio” es una trampa de naturaleza

política asociada a economías que han basado su expansión en bajos salarios o recursos

naturales (Doner y Schneider, 2016). Este tipo de expansión genera grietas profundas

en la sociedad que hacen más difícil construir instituciones complejas como las

requeridas por la innovación y el aprendizaje tecnológico, y que son las que sostienen

el crecimiento de largo plazo. La desigualdad es clave en esta trampa; es el nudo

gordiano del desarrollo y cortarlo es tarea del sistema político. La implementación de

políticas de ingreso mínimo y políticas universalistas en educación y salud es un

componente fundamental en esa dirección.

El movimiento hacia una sociedad mucho más igualitaria debe estar estrechamente

asociado al eje de construcción de capacidades y de generación de empleos. Sin este

componente las políticas universalistas se volverían inviables, no solo desde el punto

de vista económico sino también político. La confianza y el sentimiento de pertenencia

al sistema son una condición necesaria para la implementación efectiva de políticas que

requieren de instituciones complejas y actores diversos, así como una barrera a

comportamientos predatorios en los sistemas de bienestar.
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3. Promover la integración regional y fortalecer la gobernanza internacional

La cooperación regional se mostró fragmentada y poco dinámica en la década de 2000,

sobre todo en América del Sur. El auge de los productos básicos favoreció este

movimiento centrífugo, ya que la articulación con China se convirtió en la fuerza motriz

del comercio en las economías ricas en recursos naturales. El MERCOSUR y la Alianza

del Pacífico, a su vez, tendieron a alejarse entre sí.

El abandono del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por parte de los Estados

Unidos de Norteamérica y la incertidumbre que hoy existe respecto a las reglas que

regirán el comercio internacional en el futuro han hecho que América Latina y el Caribe

reconsidere el papel que la integración regional podría desempeñar en una estrategia de

desarrollo. La idea de una acción conjunta en el plano internacional ha ganado más peso

político. Este movimiento es bienvenido y puede dar a la región la oportunidad de

expandir su propio comercio y aproximar experiencias de integración que han avanzado

por sendas paralelas. Este camino está también vinculado al eje de la transformación de

las estructuras y las capacidades. La capacidad de oferta competitiva de la región es

muy limitada y seguirá siendo una barrera para lograr una mayor integración.

Los problemas de la región pueden agravarse si se confirma el temor a un mayor

proteccionismo en las economías desarrolladas, si bien antes de que surgiera dicha

tendencia ya existían problemas y desequilibrios globales. La posición de la región no

puede ser la de regresar al statu quo anterior en el sistema internacional, sino que se

deben redefinir las reglas del juego de la hiperglobalización mediante el fortalecimiento

de la coordinación macroeconómica, las reglas multilaterales de comercio —prestando

especial atención a los temas del desarrollo— y los avances en las negociaciones en

torno al cambio climático. Al mismo tiempo, y con no menos urgencia, es preciso

reformular de manera radical las políticas de educación, inclusión social y desarrollo
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productivo para hacer frente a la magnitud del desafío tecnológico e institucional que

supone un nuevo estilo de desarrollo.

Fuente de información:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41173/4/S1700461_es.pdf

La vista desde Berlín (FEM)

El 17 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM), con la colaboración de

Letras libres, publicó una conversación con Almut Möller, Directora de la oficina del

European Council of Foreign Relations en Berlín. A continuación se presenta el

contenido.

Francia

La victoria de Macron fue una gran noticia. Marine Le Pen habría sido una catástrofe.

De manera perezosa, se ha hablado mucho de la debilidad de Francia. Ha sido una

especie de profecía autocumplida. Y eso ha sido malo para Europa. Ahora no solo hay

muchas esperanzas proyectadas en Macron sino que también está propiciando un debate

que deberíamos tener en Alemania. Vengo del país donde para muchos se construye el

futuro de la Eurozona y de la Unión Europea. Y, sin embargo, en general, en Alemania

hay un debate muy homogéneo. En un año electoral no hemos tenido una conversación

política sobre cómo reconstruir la eurozona. Y ahora, como es Francia quien la propone,

los políticos alemanes tienen que reaccionar.

Choques

En los medios leemos sobre distintas formas de abordar el problema entre Francia y

Alemania. No creo que la confrontación sea tan extrema. Hay una visión en la clase

política alemana clara de que la eurozona tal como es ahora no es sostenible. No es una
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idea tan rígida y estática como la que a veces se presenta. Hay un terreno común desde

el que mirar las cosas. Estamos muy acostumbrados a no estar de acuerdo, y a que haya

intercambios. Las tradiciones burocráticas son muy diferentes, pero se conocen bien.

Macron señala que no podemos crear una Unión Europea de manera clandestina. Como

experto, a veces tienes que mirar con lupa para saber las posiciones de un ministro o un

partido. Hay mucha cautela, porque los políticos saben lo controvertido que es el tema

en muchos otros países de Europa.

Elecciones

Desde que Schultz anunció la elección han llegado unas 37 mil nuevas solicitudes para

afiliarse al Partido Socialdemócrata. Alternative für Deutschland, el partido populista,

va para abajo. A la CDU y el SPD les va mejor. Merkel encabeza las encuestas. Esto

contrasta con lo que ha ocurrido en Francia, con un presidente de un partido nuevo y el

partido socialista destruido.

Reformas

El lunes estuve en un programa de radio sobre las elecciones francesas. Mucha gente

decía: no queremos dar lecciones a los franceses, pero tenemos buenas recetas. La gente

cree conocer los problemas que tiene Francia, pero saben menos sobre las opciones de

la reforma europea o de los problemas de seguridad, que son muy importantes. No

forman parte del debate de la misma manera.

Izquierda

A la izquierda alemana le ha costado mucho dar con visiones más parecidas a las de la

izquierda europea sobre el euro, porque hay un pensamiento ortodoxo más monolítico

que empieza en las universidades. Hay escuelas de pensamiento totalmente dominantes,

como el ordoliberalismo. Desde el punto de vista analítico su solidez es fascinante, pero
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también ponía a los socialdemócratas alemanes en una posición diferente. Han dado

con una solución hábil. Habría sido más difícil con Sigmar Gabriel como líder, porque

ha sido parte del gobierno, porque incluso en la oposición en la anterior legislatura el

SPD a grandes rasgos apoyaba las políticas de Merkel. Pero ese no es el caso de Martin

Schulz, que tiene mucha credibilidad. No está empleando en absoluto ese lado europeo,

de momento, lo que es interesante. Está mostrando que puede “hacer Alemania” porque

ya sabemos que sabe “hacer Europa”.

Cambios

A menudo nosotros pensamos que somos los europeos que llevamos la bandera

europea, los que sostenemos los valores y nos preguntamos22 dónde están los demás.

Probablemente no es una percepción muy ajustada. Además, los alemanes no son

inmunes a otras formas de pensar. Antes nunca decías, con respecto a Europa: ¿qué hay

de lo nuestro? Pero ahora, si miras a Angela Merkel, cuando apuesta por soluciones

europeas, por la diplomacia internacional, siempre apunta qué significa esto para los

alemanes. Porque le parece que la gente está pensando en eso.

Pasillo

Antes había un corredor de opiniones sobre Europa. Era relativamente estrecho y

avanzaba en la misma dirección. Ahora ese corredor es más ancho.

El efecto Trump

Tras la elección de Trump, hubo una entrevista con él en el Bild. Y eso produjo una

reacción, porque cuestionó el valor de la integración europea. Las encuestas muestran

una reacción: el apoyo a la UE ha subido. Hubo una sensación de conmoción, pero

22 http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/carta-de-europa-vision-europea-de-alemania-y-
el-papel-para-sus-socios/
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también era una caricatura y eso les ayudaba a entender el peligro que podía amenazar

su país.

Nuevo mundo

He estudiado la conciliación francoalemana. Hay un tratado de los años 60, el Tratado

del Elíseo, que después tuvo que ser ratificado por los parlamentos. En el Bundestag

hubo un debate intenso, para poner en el preámbulo que querían que Reino Unido

entrara en la Unión Europea y que el orden transatlántico tenía una importancia

fundamental. Esto molestó mucho a los franceses y ahora, con Reino Unido

abandonando la UE y la situación en Estados Unidos de Norteamérica, es como si

dijeran: “aquí estamos otra vez. Vamos a ver cómo salen las cosas entre europeos

continentales. Sabemos que se equivocaban”.

Seguridad

El gobierno alemán ha entendido que o das formas a las cosas, o pierdes

dramáticamente. Lo que era la zona de confort es más hostil. Hay una sensación de

urgencia en Berlín. Las cosas se toman muy en serio. Es un debate que comenzó hace

diez o quince años por lo menos, y cualquiera que se dedique a estas cosas sabe lo

mucho que se hablaba del asunto, de cómo Europa se estaba quedando atrás. Pero ahora

parece que se dan cuenta.

Socios

La ministra de defensa habló de liderar desde el centro. Pero ¿qué significa eso? No

hay un centro en la UE. El argumento que hacíamos Josef Janning y yo en “Leading

from the Centre23” era cómo construir otra vez coaliciones y formar un centro político,

algo que cree tracción para ideas y enfoques europeos y construya un consenso que hay

23 http://www.ecfr.eu/publications/summary/leading_from_the_centre_germanys_role_in_europe_7073
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que renovar cada día. ¿Quién es parte del centro y quién no lo es? Lo que vemos es que

el gobierno de coalición ha descubierto que prefiere viajar, escuchar a otros, conocer

las preocupaciones. Es importante que España vuelva a ser parte de esta conversación.

Es positivo mirar la seguridad europea juntos. Alemania no sería nada sin sus socios

europeos. Los líderes inteligentes de mi país saben que si estás aislado te equivocas. Y

Alemania ha cometido errores que la han aislado.

Refugiados

No digo que fuera un fallo de Merkel abrir el país. El error fue específico: pensar que

con un voto de mayoría cualificada podías tomar una decisión como esa, que afecta a

cuestiones muy delicadas como la identidad nacional. Y creo que eso le trajo muchos

problemas a Berlín. En España se presentaron manifestaciones a favor de los

refugiados. Pero cuando Merkel abrió las puertas, tenía enfrente a un primer ministro

británico con un mensaje contra la migración. Las posiciones de los alemanes, por un

lado, y de los británicos y los franceses, por otro, eran muy distintas. Los países del este

también eran contrarios.

Los nuevos autoritarios

Hace un tiempo, habría sido inimaginable una reunión de seguridad sin Polonia, como

la que hubo en Versalles, con Italia, España, Francia y Alemania. Pero era una especie

de aviso ante la deriva polaca y Polonia, por otro lado, es un país muy importante, para

Alemania sin duda. Para algunos, las opciones frente a casos como el de Hungría o

Polonia son buscar una Europa segura con distintos niveles de valores, o ser menos

países y mantener los valores fundamentales europeos.

Me gustaría que este debate ocurriera más en el campo conservador. Lo hemos visto en

el Partido Popular Europeo, con Orbán, y no parece que lo estén haciendo muy bien.

Hay otras cosas en la izquierda. Pero es importante estudiar cuándo esto ocurre en el
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terreno de juego común y cuándo no se están respetando los derechos de las minorías,

de las mujeres: cuándo se ataca un estilo de vida y cuándo se socavan los fundamentos

de la democracia liberal. Creo que es importante escucharlos, aunque puede ser muy

difícil hacerlo con partidos y movimientos que de los que como mujer y partidaria de

la democracia liberal me siento muy lejana. Pero, además de los mecanismos del

derecho y los procedimientos tecnocráticos, que son necesarios, deberíamos encontrar

una forma de ser capaces de sentarnos y hablar de eso, y no creo que siempre sepamos.

Necesitamos saber cómo piensan.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/la-vista-desde-berlin
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/carta-de-europa-vision-europea-de-alemania-y-el-
papel-para-sus-socios/

Panorama Social de América Latina 2016 (CEPAL)

El 30 de mayo de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) publicó el documento “Panorama Social de América Latina 2016”. Para el

presente informe se presentan los siguientes apartados: Introducción, Capítulo 1. La

desigualdad en América Latina: un desafío clave para el desarrollo sostenible y

Capítulo II. El gasto social: evolución y desafíos para el financiamiento de las políticas.

Introducción

La preocupación por la igualdad ha estado históricamente presente en el pensamiento

de la CEPAL. Ha ganado centralidad a partir de 2010, como se expresa y fundamenta

en el conjunto de documentos que se conoce como la trilogía de la igualdad (CEPAL,

2010, 2012 y 2014a), que en 2016 se complementó con el análisis de los principales

desafíos que enfrenta la región para el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016d). Avanzar hacia la reducción
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significativa de la desigualdad es un compromiso asumido por todos los países de la

región (plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de la Agenda 2030, de

“reducir la desigualdad en los países y entre ellos”) y claramente expresado en la

consigna de “que nadie se quede atrás”.

Los análisis de la CEPAL sobre el desarrollo económico y social han señalado que las

economías latinoamericanas y caribeñas históricamente se han caracterizado por la

presencia de una marcada heterogeneidad estructural que está, en gran medida, en la

base de los altos niveles de desigualdad social que son típicos de la región. La estructura

productiva, poco diversificada y altamente heterogénea, en la que los sectores de baja

productividad generan aproximadamente un 50% del empleo, constituye un

determinante fundamental de la desigualdad. El mercado de trabajo es el eslabón clave

que vincula esa estructura productiva con una alta desigualdad del ingreso de los

hogares, relacionada con una distribución muy diferenciada de las ganancias de la

productividad y con un acceso fuertemente estratificado al empleo de calidad y a la

protección social (CEPAL, 2010, 2012, 2014a y 2016a).

Asimismo, se reconoce cada vez más que la desigualdad es un fenómeno que se expresa

en múltiples dimensiones y es causado por múltiples factores. La noción de igualdad

de la CEPAL, por lo tanto, no se refiere solamente a una igualdad económica o de

medios. Sin duda esa es una dimensión central de la igualdad, que alude tanto a la

distribución de los ingresos monetarios de que disponen las personas y las familias para

procurar su bienestar y desarrollar sus capacidades, como a la distribución funcional

del ingreso entre capital y trabajo, y a la distribución de la propiedad de activos

financieros y no financieros.

La noción de igualdad de la CEPAL se refiere también a la igualdad en el ejercicio de

derechos, en el desarrollo de capacidades (entendidas como el conjunto de habilidades,

conocimientos y destrezas que los individuos adquieren y que les permiten emprender
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proyectos de vida que consideren valiosos), al reconocimiento recíproco de los actores

y la igualdad de género, étnica y racial, entre otros aspectos fundamentales (Bárcena y

Prado, 2016).

La igualdad de derechos es, para la CEPAL, el eje primordial de la igualdad y se refiere

a la plena titularidad de los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte

normativo y práctico para todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad,

religión, origen, situación socioeconómica u otra condición, y a la inclusión de todos

los ciudadanos y ciudadanas en la dinámica del desarrollo, lo que implica una efectiva

pertenencia a la sociedad y un ejercicio pleno de la ciudadanía. En sentido contrario, la

desigualdad se manifiesta en que no todos los individuos pueden ejercer plenamente

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y medioambientales y que, por

tanto, el principio de universalidad ha sido vulnerado.

El análisis de las desigualdades sociales requiere poner atención en la distribución de

activos, de medios y oportunidades, de ingresos y otros resultados, de poder e

influencia. En este sentido, la desigualdad hace referencia a las asimetrías en la

capacidad de apropiación de los recursos y activos productivos (ingresos, bienes y

servicios, entre otros) que constituyen o generan bienestar, entre distintos grupos

sociales. A su vez, hace referencia a la exclusión y la inequitativa distribución del poder

político y económico, que dejan para unos pocos el espacio de las decisiones que

afectan a una mayoría, posibilitando o limitando el ejercicio de derechos y el desarrollo

de capacidades de todos. La desigualdad tiene un carácter fundamentalmente relacional

y es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder a nivel individual y colectivo.

Un enfoque multidimensional de la igualdad implica, por lo tanto, analizar sus aspectos

económicos, sociales, políticos y culturales, así como tomar en consideración sus

diferentes ejes estructurantes que definen las relaciones sociales, políticas y económicas

de las sociedades latinoamericanas.
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El tema central de esta edición del Panorama Social de América Latina es la

desigualdad social, considerada como un desafío fundamental y un obstáculo para el

desarrollo sostenible. Se abordan algunos de los ejes y dimensiones de la desigualdad

social, llamando la atención sobre la forma en que estos se entrecruzan y se potencian

mutuamente. En sus distintos capítulos se examinarán las desigualdades en la

distribución del ingreso (personal y funcional) y de la propiedad, las desigualdades a lo

largo del ciclo de vida, las desigualdades en el uso del tiempo entre hombres y mujeres,

y la situación de las poblaciones afrodescendientes como una de las manifestaciones de

las desigualdades étnico-raciales. Asimismo, se analizan las tendencias recientes en

cuanto a los recursos públicos disponibles para financiar políticas sociales capaces de

hacer frente a la pobreza y la desigualdad y promover un desarrollo social inclusivo.

Capítulo I La desigualdad en América Latina: un desafío clave para el desarrollo
sostenible

En este capítulo se analiza la evolución de algunos aspectos relacionados con la

desigualdad de medios y el estrato socioeconómico como eje central de la desigualdad

social en América Latina. Se amplía el análisis de la distribución del ingreso entre las

personas y entre los hogares realizado en ediciones anteriores del Panorama Social de

América Latina, al incluir también el examen de la distribución funcional del ingreso y

su evolución reciente. Asimismo, se incorpora el tema de la concentración de la

propiedad de los activos financieros y no financieros, a partir del estudio de México,

que arroja resultados que probablemente pueden extenderse a otros países de la región.
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A. La desigualdad en la distribución del ingreso24

En América Latina, la desigualdad en la distribución del ingreso se mantuvo en 2015

en niveles similares a los observados en 2014. Sin embargo, si se considera el período

posterior a la crisis financiera internacional, se aprecia una reducción de la desigualdad

en la distribución del ingreso entre 2008 y 2015 en la mayoría de los países. En ese

período se produjo un incremento relativo de los ingresos del quintil inferior mayor que

el observado en el quintil superior. Esta situación se extendió de manera generalizada

a las distintas fuentes de ingreso de los hogares, principalmente a los ingresos laborales

(tanto de los asalariados como del trabajo independiente), las jubilaciones y las

transferencias.

1. Nivel y evolución de la desigualdad en la distribución de los ingresos personales
y de los hogares

El coeficiente de Gini —que toma valores entre 0 (para representar la ausencia de

desigualdad) y 1 (para representar la desigualdad máxima)— mostró en América Latina

un valor promedio de 0.469, de acuerdo con la información disponible a 2015, y

prácticamente no varió con respecto a 2014, año en que presentó un promedio de

0.47325. En la mayoría de los países el descenso del coeficiente de Gini se produjo

principalmente en el período 2008-2012, en tanto que entre 2012 y 2015 se registraron

variaciones de menor magnitud. En cuanto al promedio regional, el ritmo de caída del

coeficiente de Gini en el período más reciente (2012-2015) disminuyó a la mitad (-0.6%

equivalente anual), en comparación con el registrado entre 2008 y 2012 (-1.2%

equivalente anual) (véase la gráfica siguiente).

24 Los valores de los indicadores de desigualdad presentados en esta edición del Panorama Social de América
Latina corresponden a una serie actualizada y difieren de los presentados en ediciones anteriores de esta
publicación. La actualización de la medición incluyó la revisión conceptual y operativa de las distintas partidas
de ingreso y del proceso de imputación en casos de no respuesta, y también significó dejar de lado el proceso
de ajuste del ingreso de encuestas a cuentas nacionales.

25 Promedio de 15 países, sin incluir a Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
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AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI,
ALREDEDOR DE 2008, DE 2012 Y DE 2015a/, b/

a/ Los datos corresponden a 2008, 2012 y 2015, excepto en los casos de Argentina (2009, 2012 y 2014),
Bolivia (Estado Plurinacional de) (2008, 2011 y 2014), Chile (2009, 2011 y 2015), Colombia (2009, 2012
y 2015), Costa Rica (solo 2012 y 2015), El Salvador (2009, 2013 y 2015), Guatemala (solo 2014),
Honduras (2009, 2013 y 2015), México (2008, 2012 y 2014) y Venezuela (República Bolivariana de)
(2008, 2012 y 2014).

b/ En el promedio de América Latina se considera a los 15 países de los que se cuenta con información de
ambos subperíodos. No se incluye en el cálculo a Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos
de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

Complementariamente, la distribución del ingreso puede ser caracterizada sobre la base

de la relación entre el ingreso medio per cápita de los hogares del quintil de mayores

ingresos (quintil V) y del quintil de menores ingresos (quintil I). Entre 2008 y 2015, la

relación media de 14 países de la región cayó un 16.8%, pasando de 14.7 a 12.2. Pese
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al descenso, las diferencias siguen siendo muy grandes: en promedio, en 2015, por cada

100 unidades monetarias que percibió cada integrante del quintil de menores ingresos

de la población, cada integrante del quintil de mayores ingresos contó con 1 mil 220

unidades monetarias. La mencionada caída de esta relación en los 14 países analizados

refleja la mejora de la distribución de los ingresos.

La caída de la desigualdad entre 2008 y 2015 estuvo asociada, en general, a un

incremento relativo de los ingresos del primer quintil mayor que el del quinto quintil26.

Esto se extendió a las principales fuentes de ingreso de los hogares, es decir, los

ingresos provenientes del trabajo asalariado e independiente. En efecto, en términos de

promedios de un conjunto de 14 países, la variación real de los ingresos salariales per

cápita del primer quintil se produjo a un ritmo del 3% anual, frente a un 2.3% anual en

el caso del quinto quintil. Algo similar ocurrió con los ingresos del trabajo

independiente, que crecieron a una tasa anual del 2.8% (en términos per cápita reales)

en el caso del primer quintil, en tanto que presentaron una variación promedio del

-0.3% en el caso del quinto quintil. En lo referente a la suma de jubilaciones y otras

transferencias, se observó el mismo patrón de incremento diferenciado en favor del

quintil de menores ingresos (en el que se registró un 6.4% de incremento anual, frente

a un 0.1% en el quintil de mayores ingresos). En varios países, las transferencias

alcanzaban niveles muy bajos en 2008, por lo que, si bien registraron tasas anuales de

crecimiento muy altas en el período, su participación en el ingreso per cápita del quintil

más pobre no varió significativamente.

2. La desigualdad de ingresos desde la perspectiva de género

Uno de los pilares fundamentales para reducir la desigualdad es lograr la autonomía de

las mujeres, en particular su autonomía económica. Hay evidencia empírica suficiente

26 No se puede hacer una traslación directa de una mejora distributiva a un mayor bienestar. En el caso de
Honduras, por ejemplo, la mejora distributiva observada entre 2008 y 2015 se produjo en el marco de una caída
generalizada de los ingresos de los hogares, que afectó en mayor medida a los del quinto quintil.
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de que el aumento de la participación y de los ingresos laborales de las mujeres tiene

efectos significativos en la reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingresos. En

general, las mujeres tienen menor acceso a los recursos productivos y financieros, así

como a los recursos monetarios, a la capacitación y al uso de las distintas tecnologías.

Por otra parte, debido a su alta carga de trabajo doméstico no remunerado, disponen de

menos tiempo para su uso personal, lo que atenta contra sus posibilidades de capacitarse

y mantener una presencia continua en el mercado laboral.

Los hogares de menores recursos concentran una proporción más elevada de mujeres

en edades de mayor demanda productiva y reproductiva. Sin excepciones entre los

países considerados, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los primeros dos

o tres quintiles de ingreso. En particular, las mujeres de entre 25 y 59 años de edad

están sobrerrepresentadas en el quintil de menores ingresos hasta en un 40%, respecto

de los hombres. Ello se debe a que ellas suelen recibir ingresos más bajos, a causa de

la dificultad para conciliar el trabajo no remunerado en el hogar con la participación en

el mercado laboral; además, se desempeñan por lo general en ocupaciones asociadas a

bajas remuneraciones y suelen estar sobrerrepresentadas en la jefatura de los hogares

monoparentales.

Por otra parte, el porcentaje de mujeres que reciben un ingreso como remuneración por

su participación en el mercado laboral o en forma de jubilaciones u otro tipo de

transferencias es considerablemente menor que el de los hombres. Según un promedio

de 15 países, en los hogares del primer quintil de ingreso el porcentaje de personas que

no cuentan con ingresos propios llega a un 44% en el caso de las mujeres y solo un 23%

en el caso de los hombres.

En cuanto a la composición de los ingresos personales, las transferencias constituyen

para las mujeres un 16.8% del volumen total de sus ingresos y para los hombres menos

del 10%, en tanto que los ingresos provenientes del trabajo independiente representan
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el 23.3% del total de ingresos de las mujeres, frente a un 33.7% de los ingresos de los

hombres. La principal fuente de ingresos tanto de los hombres como de las mujeres son

los sueldos y salarios, que alcanzan al 54% del volumen total de sus ingresos

personales. Sin embargo, en la región solamente una de cada dos mujeres en edad de

trabajar tiene un empleo o lo busca, al mismo tiempo que las mujeres perciben en

promedio únicamente el 83.9% del salario que reciben los hombres.

En suma, tanto la sobrerrepresentación de las mujeres en los quintiles de menores

ingresos, como una mayor proporción de mujeres sin ingresos propios, principalmente

en esos quintiles, redundan en que un conjunto amplio enfrenten situaciones de

privación e inequidad. Si bien se han producido mejoras en los últimos años, las brechas

de ingresos que enfrentan las mujeres, junto con la composición diferenciada de dichos

ingresos, permanece como una característica distintiva de la desigualdad en todos los

países de la región.

B. La distribución funcional del ingreso

El enfoque prevaleciente para analizar la distribución del ingreso en la región ha sido

el de la desigualdad entre las personas o entre los hogares. El concepto original de

desigualdad funcional del ingreso, que se refleja en indicadores agregados como la

participación de los ingresos laborales en el Producto Interno Bruto (PIB), no captura

actualmente tanta atención, ni a nivel mundial ni en la región. Sin embargo, el análisis

de la distribución funcional del ingreso aporta información muy valiosa para

comprender la dinámica de los ingresos del trabajo y del capital, y puede considerarse

complementario al de desigualdad personal.

Una serie de largo plazo de la relación entre masa salarial y PIB en América Latina, en

el período comprendido entre 1950 y 2011, elaborada por Alarco Tosoni (2014),

muestra que las mayores participaciones se alcanzaron a finales de los años sesenta e

inicios de los años setenta. Hay otro momento de participaciones relativamente altas
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(aunque menores que las recién mencionadas) en los años noventa. Durante los años

ochenta y el primer quinquenio del siglo XXI se detectan los menores niveles de

participación del salario en el PIB. En los últimos años, la agregación de la información

a nivel regional muestra una tendencia creciente, a causa de una mejora de la

distribución funcional del ingreso principalmente en Argentina y Brasil.

Resulta interesante analizar la evolución de la participación salarial en el PIB

conjuntamente con la de la desigualdad personal, medida a través del coeficiente de

Gini. La gran mayoría de los países latinoamericanos exhibieron bajas en la desigualdad

de la distribución del ingreso personal entre 2002 y 2014. De hecho, en 12 de un total

de 14 países se produjeron caídas del coeficiente de Gini, destacándose las bajas

superiores a 10 puntos porcentuales en Argentina y Bolivia (Estado Plurinacional de) y

las de entre 7 y 10 puntos porcentuales en Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela

(República Bolivariana de). No obstante, en ese mismo período, de un total de 13 países

de los que existen datos actualizados, solo 5 (Brasil, Honduras, Perú, Uruguay y

Venezuela (República Bolivariana de)) exhibieron aumentos de la participación de los

salarios en el PIB (véase la gráfica siguiente). Esto indica que las mejoras distributivas

logradas en ese período no estuvieron fundamentalmente asociadas a un reparto más

equitativo de las retribuciones al capital y al trabajo27.

27 Las cuentas nacionales brindan información sobre la masa salarial (remuneraciones a los asalariados), pero por
lo general no contemplan el ingreso mixto. Este se refiere a la remuneración de los trabajadores independientes
y contiene implícitamente un elemento de remuneración al trabajo y un elemento de remuneración al capital
implicado en la actividad productiva.
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AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS EN EL PIB Y
COEFICIENTE DE GINI, 2002 Y 2014

Nota: Los coeficientes de Gini corresponden a la serie anterior de estimaciones de desigualdad de la CEPAL,
basadas en un agregado del ingreso que incluía el ajuste a las cuentas nacionales.

a/ Promedio simple de los países.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de

CEPALSTAT, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, Banco Central
de Costa Rica y Banco Central de Uruguay.

Para una mejor comprensión de la desigualdad funcional del ingreso, también resulta

relevante el análisis de los distintos sectores económicos. Las diferencias en la

participación salarial en el PIB a nivel agregado entre países o las variaciones de esta

tasa a través del tiempo en un mismo país pueden obedecer tanto a cambios en la forma

en que se distribuye el valor agregado entre el trabajo y el capital en los diferentes

sectores económicos como a cambios en la importancia relativa del valor agregado

entre sectores. Un análisis de ocho economías seleccionadas de América Latina mostró

que la participación del salario en el valor agregado aumentó en cuatro países

(Argentina, Brasil, Costa Rica y Honduras), disminuyó en tres (Chile, Guatemala y

México) y se mantuvo prácticamente constante en uno (Colombia). Además, permitió

constatar la preponderancia de los cambios en las retribuciones al trabajo y al capital

dentro de los sectores por sobre los cambios en el peso de los distintos sectores en la

economía: en los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Guatemala, más

del 70% de la variación total de la participación de los salarios en el ingreso estuvo
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explicado por los primeros (cambios en las retribuciones al trabajo y al capital),

mientras que los segundos (cambios en el peso de los distintos sectores económicos)

fueron más importantes en Chile, Costa Rica y Honduras.

C. Desigualdad en la propiedad de activos físicos y financieros

Situar la desigualdad como eje de la reflexión pública implica avanzar hacia mediciones

que incluyan la estructura de la propiedad de los activos físicos y financieros. En el

documento La matriz de la desigualdad social en América Latina (CEPAL, 2016a), se

enfatiza la relevancia que tiene la clase social o el estrato socioeconómico como uno de

los ejes estructurantes de la desigualdad, lo que hace indispensable la medición de la

riqueza en general.

La estructura de la propiedad es una de las variables fundamentales en el

mantenimiento, si no en el crecimiento, de la desigualdad social. Por ello, los estudios

empíricos sobre la medición de la riqueza o la desigualdad de activos tienden a coincidir

en que ésta es una desigualdad mayor, más profunda y más estable que la que arroja la

medición solo del ingreso.

De acuerdo con el Global Wealth Report 2016 de Credit Suisse, la riqueza en el mundo

está muy mal distribuida: el 0.7% de los adultos (35 millones de personas) concentran

casi la mitad (45%) de los activos físicos y financieros del mundo; un total de solo

123 mil personas con un muy elevado patrimonio (que poseen más de 30 millones de

dólares) acaparan el 9% de la riqueza mundial y 1 mil 722 pertenecen al selecto grupo

de los milmillonarios (billionaires).

Este análisis se basa en el estudio de la realidad mexicana, pero arroja resultados que

posiblemente son extensibles a otros países de la región. Entre 2003 y 2014, la

economía mexicana creció a un promedio anual del 2.6%. No obstante, la riqueza
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alcanzó un crecimiento real promedio anual del 7.9% en el mismo período. Esto

significa que la riqueza en México se duplicó entre 2004 y 2014.

Además, hay una fuerte concentración en la propiedad de los activos físicos con que

cuentan las unidades de producción registradas en los censos económicos, lo que

evidencia el alto grado de heterogeneidad estructural de la economía mexicana: el 10%

de las empresas concentran el 93% de los activos físicos, en tanto que el 90% restante

dispone de muy pocos bienes de capital. Por ello, el coeficiente de Gini de la

concentración de los activos físicos asciende a la cifra récord de 0.93.

En 2015, el Gobierno mexicano administraba el 23% de los activos, las empresas

privadas el 19%, las empresas públicas autónomas el 9% y las instituciones financieras

el 5%, al mismo tiempo que un 7% de los activos financieros estaban en posesión de

extranjeros. No obstante, las familias concentraban la mayor proporción, un 37%,

equivalente a 28 billones de pesos mexicanos. Lamentablemente, la repartición de estos

28 billones de pesos es muy desigual.

Dos terceras partes de estos activos físicos y financieros están en manos del 10% de las

familias del país, en tanto que el 1% de las familias concentran más de un tercio. Por

ello, el coeficiente de Gini de la distribución de los activos totales (físicos y financieros)

de las familias es de 0.79. La repartición de los activos financieros es aún más desigual:

el 80% es propiedad del 10% más rico.

D. Desafíos en la comprensión de la desigualdad

La CEPAL postula la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo que ponga la igualdad

y la sostenibilidad en el centro, y ha señalado reiteradamente la relevancia de disminuir

los altos niveles de desigualdad que afectan a los países de América Latina y el Caribe.

La experiencia reciente de los países de la región en sus esfuerzos de reducción de la

pobreza indica que alcanzar ese objetivo solo es posible poniendo el énfasis en el
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combate a la desigualdad y avanzando hacia su disminución sustantiva, en sus diversas

dimensiones e interrelaciones.

Aunque a partir de comienzos del nuevo milenio la región presentó avances importantes

en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso personal, un análisis

más amplio sugiere que estos avances son relativos. El enfoque funcional del análisis

de la distribución del ingreso indica que en la región el incremento de la participación

de la masa salarial en el PIB se produjo solo en una minoría de los países, lo que sugiere

que las mejoras distributivas del ingreso personal no han estado fundamentalmente

asociadas a un reparto más equitativo de las retribuciones a los factores capital y trabajo.

Además, el análisis parcial de la desigualdad en la distribución de la riqueza entre las

familias indica que ésta es más alta que la desigualdad medida solo por los ingresos

corrientes y que la concentración de la propiedad es aún más intensa en lo referente a

los activos financieros y sigue incrementándose.

El estudio, análisis y medición de la riqueza y de la estructura de la propiedad de activos

físicos y financieros es una prometedora ruta de investigación para avanzar hacia la

comprensión de la naturaleza multidimensional de la desigualdad y contar con un

análisis más consistente de los retos que enfrenta la región en el esfuerzo por lograr su

reducción sustantiva. Entre los desafíos de esa agenda de investigación está el de

perfeccionar los instrumentos y metodologías de medición de la desigualdad. Las

mejoras que se puedan introducir a las encuestas de hogares para una captación más

precisa de los ingresos altos deben ir acompañadas del análisis de otras fuentes de

información, como las cuentas nacionales o los registros de los impuestos a las

personas, que permita complementar las reflexiones que surgen a partir de la

explotación de las encuestas.
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Capítulo II El gasto social: evolución y desafíos para el financiamiento de las
políticas

Una de las innovaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la atención

que se presta a los medios de implementación. Se busca explícitamente garantizar una

implementación basada en la movilización nacional e internacional de recursos. En ese

contexto, uno de los aspectos más importantes para la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) es la inversión social, pues esta se encuentra íntimamente

ligada al logro de avances sustanciales en el acceso a servicios básicos como el

saneamiento, la vivienda, la educación y la salud, así como a los sistemas de protección

social, ámbitos en que la Agenda 2030 plantea avanzar hacia un acceso garantizado y

universal. Además, como parte de la inversión social se encuentran aquellas partidas de

gasto destinadas a la protección del medio ambiente y a la prevención de desastres

naturales, fundamentales para avanzar en la sostenibilidad medioambiental, de acuerdo

con la Agenda 2030.

El capítulo se nutre de la nueva base de datos sobre gasto público social de la CEPAL

y se divide en dos secciones. En la primera se expone la evolución reciente del gasto

público social a partir de la información oficial que brindan los países a la CEPAL, de

acuerdo con la clasificación funcional, que se refiere al volumen de recursos públicos

destinados a financiar políticas relacionadas con las siguientes seis funciones: i)

protección del medio ambiente, ii) vivienda y servicios comunitarios, iii) salud,

iv) actividades recreativas, cultura y religión, v) educación y vi) protección social. En

la segunda sección se presenta información sobre la asignación del gasto social

contenida en los presupuestos nacionales, describiendo las decisiones que se han

tomado en esta materia y cómo los países han proyectado enfrentar el año 2017.
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A. Evolución del gasto público y social en el período 2000-2015

En 2015, el gasto público social del gobierno central y del sector público de los países

de la región alcanzó como promedio simple un 10.5% y un 14.5% del PIB,

respectivamente (véase la gráfica siguiente), llegando a su nivel más alto desde el año

2000. Por primera vez, los recursos destinados por los gobiernos centrales de los países

de la región superaron los niveles alcanzados en 2009, que se registraron como reacción

frente a la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008. El nivel de gasto social

alcanzado en 2015 representa un poco más de la mitad del gasto público total de ese

año.

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL Y
DEL SECTOR PÚBLICO, 2000-2015a/, b/

-En porcentajes del PIB y del gasto público total-

a/ Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para Panamá se cuenta
con información hasta 2014 y para Venezuela (República Bolivariana de) hasta 2009.

b/ Los países que se incluyen con una cobertura mayor que la de gobierno central son: Argentina, Bolivia
(Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los países.

Los países que destinan mayores recursos a las funciones sociales son Argentina, Brasil,

Colombia y Costa Rica, con más del 20% del PIB. Por otro lado, los países que destinan

menores proporciones de recursos son Haití y Guatemala, con menos del 8% del PIB.
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En un análisis por funciones sociales, destacan Argentina y Brasil como los países que

más recursos destinan a protección social (más del 13% del PIB en 2015); Bolivia

(Estado Plurinacional de) y Costa Rica como los que más recursos destinan a educación

(más del 7% del PIB en 2015), y nuevamente la Argentina y Costa Rica como los que

más recursos destinan a salud (más del 6% del PIB en 2015).

Al analizar la evolución del gasto por funciones sociales a nivel de sector público, de

acuerdo con las coberturas institucionales oficiales publicadas por cada país, se observa

que protección social, educación y salud son las funciones prioritarias en términos de

la asignación de recursos, con niveles que en 2015 llegaron, como promedio de los

países considerados, al 5.0, el 4.6 y el 3.4% del PIB, respectivamente (véase la gráfica

siguiente).

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO POR
FUNCIONES, 2000-2015a/, b/

-En porcentajes del PIB-

a/ Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para Panamá se cuenta
con información hasta 2014 y para Venezuela (República Bolivariana de) hasta 2009.

b/ Los países que se incluyen con una cobertura mayor que la de gobierno central son: Argentina, Bolivia
(Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los países.
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Al comparar el gasto social promedio de los países analizados de la región con los de

la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica se observa que en 2014 había

diferencias de 20 puntos porcentuales del PIB y casi 10 puntos porcentuales del PIB,

respectivamente, en favor de los últimos.

El gasto social per cápita alcanzó en 2015 un promedio de 728 dólares a precios de

2010, al considerar la cobertura de gobierno central, y presentó un crecimiento en torno

al 60% en relación con el valor del año 2000 y superior al 20% acumulado en los

últimos cinco años. Por otra parte, según la información oficial correspondiente al

conjunto del sector público, el promedio de los países de la región llega a 1 mil 94

dólares per cápita y exhibe incrementos de casi un 50% con respecto al valor del año

2000 y de casi un 10% en relación con el de 2010.

B. Presente y futuro del gasto social: una mirada desde los presupuestos en el
período 2015-2017

El análisis del gasto social ejecutado en el período 2000-2015 se complementa con el

examen de la información contenida en los presupuestos de los países de América

Latina, como una forma de estimar las prioridades que los Gobiernos están dando a las

distintas políticas sociales. En esta edición del Panorama Social de América Latina se

analiza el gasto presupuestado por funciones del gobierno central correspondiente a los

años fiscales 2015, 2016 y 2017. Se presentan los resultados de 13 países de la región.

En la gráfica siguiente se observa que, en promedio, los países de la región se han

mostrado cautelosos al elaborar los presupuestos de 2016 y 2017, en el sentido de que

han presupuestado gastos sociales —así como gastos totales— menores que los de

2015. En la gráfica permite también comparar el gasto ejecutado en 2015 con el

presupuestado para ese año y observar que el gasto total real fue un punto porcentual

del PIB menor que el gasto programado (es decir, un 10% menor que lo presupuestado,
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en promedio); además, las funciones sociales son las que muestran una menor

ejecución.

AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): GASTO SOCIAL EJECUTADO Y
PRESUPUESTADO DEL GOBIERNO CENTRAL, POR FUNCIONES, 2015-2017a/

-En porcentajes del PIB-

a/ Promedio simple de 13 países. Los países incluidos son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá (solo datos presupuestarios), Perú,
República Dominicana y Uruguay.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A partir de la información contenida en los presupuestos públicos de los países, sobre

todo en los de América del Sur, se vislumbran ajustes presupuestarios en las funciones

sociales para 2017, que podrían tener un impacto directo en la población, en un contexto

de crecimiento económico positivo aunque bajo. Esto se suma a las limitaciones en lo

referente al grado de ejecución de dichos presupuestos, que no siempre alcanza todo su

potencial.

C. Conclusiones

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un ambicioso intento de los

países por establecer un amplio consenso mundial para avanzar simultáneamente en los

pilares social, económico y ambiental del desarrollo sostenible. Todo avance sustancial
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dependerá, entre otros medios de implementación, de la capacidad de movilización

interna de recursos suficientes, no solo para aspectos directamente vinculados a la

inclusión y el bienestar social, sino además para fortalecer la protección y sostenibilidad

del medio ambiente. En este contexto, la CEPAL llama una vez más a resguardar y

cautelar el financiamiento de las políticas sociales, para dar sostenibilidad a los logros

alcanzados, hacer frente a los desafíos vigentes y poder avanzar hacia la consecución

de los Objetivos acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Debido a lo anterior, la medición de la inversión de recursos en las políticas sociales y

el análisis de su composición y evolución en el tiempo, así como de su efecto

redistributivo y su eficiencia deberán acompañar la implementación de los ODS. El

esfuerzo por ampliar y mejorar la información sobre gasto social realizado en este

capítulo con la colaboración de los países de la región representa un gran avance en esa

dirección. Mejores mediciones siempre posibilitarán mejores análisis y decisiones por

parte de los países.

Fuente de información:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/1/S1700178_es.pdf

Proyectos de infraestructura china que probablemente
impacten la economía mundial (FEM)

El 22 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM), conjunto con BBB Mundo,

publicó una nota en la que describen los cinco proyectos de infraestructura con los que

China quiere “sacudir” el orden económico mundial; es un plan de infraestructura

colosal y costoso con el que China quiere ampliar —y profundizar— su influencia

mundial. A continuación se presentan los detalles.

“Esperamos desencadenar nuevas fuerzas económicas para el crecimiento mundial,

construir nuevas plataformas para el desarrollo mundial y reequilibrar la globalización
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para que la humanidad se acerque más a una comunidad de destino común”, aseveró

esta semana el Presidente de China.

Así describió la dimensión y el propósito del proyecto de expansión de obras públicas

conocido como “Nueva ruta de la seda”, con el que su país intenta mejorar las

conexiones entre Asia y otras regiones del mundo.

Fue durante el primer Foro de Cooperación de la “Nueva ruta de la seda” que concluyó

el lunes en Pekín, en el que participaron una treintena de líderes mundiales, entre ellos

los presidentes de Rusia, de Turquía, así como representantes de América Latina como

los mandatarios de Argentina y de Chile.

“Es un esfuerzo ambicioso y sin precedentes”, comenta por su parte el Presidente del

Banco Mundial sobre el plan con el que China pretende “sacudir” el orden económico

mundial. La iniciativa cuenta ya con un financiamiento de casi 210 mil millones de

dólares estadounidenses, según cifras oficiales.

Presentada por el Presidente de China en septiembre de 2013, la “Nueva ruta de la seda”

incluye ferrocarriles de alta velocidad, puertos y centros logísticos con los que China

pretende emular el antiguo recorrido que unió comercial y culturalmente a Oriente y

Occidente hace 2 mil años.

Aunque, en teoría, el objetivo del proyecto intercontinental de inversiones en

infraestructura es aumentar la integración económica entre Europa, Asia, África y otras

regiones, algunos países occidentales creen que lo que busca el gobierno chino es

expandir su influencia más allá del ámbito económico.

Según una analista en asuntos chinos de la BBC, tanto los oleoductos y gasoductos que

atraviesan Asia Central como los puertos de Pakistán y Sri Lanka en el Océano Índico

podrían servirle en el futuro al gigante asiático para fines militares.
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Las cinco grandes obras que pretende materializar el gobierno de Pekín para revivir la

Ruta de la Seda son:

1. Transporte de mercancías China-Europa

Actualmente, China ya opera cerca de 20 líneas de trenes de carga que comunican

directamente el país con ciudades europeas como Londres, Madrid, Rotterdam o

Varsovia.

La ruta China-Madrid lleva funcionando más de un año y es el servicio ferroviario más

largo del mundo.

Ahora, el objetivo del gobierno de China es optimizar esta red y conseguir que sea una

alternativa más rápida —aunque más costosa— al tradicional transporte marítimo de

productos chinos.

Está previsto que las obras del nuevo tren de alta velocidad, que unirá los 7 mil

kilómetros que separan a Pekín de Moscú en 30 horas —frente a los 5 días que dura

actualmente el viaje—, terminen en 2025, según la compañía estatal rusa OAO Russian

Railways.

Detrás de esta gran iniciativa está la intención de China de consolidarse como una

potencia comercial global.

Costo: 242 mil millones de dólares.
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2. Red de trenes en Asia

En este apartado hay dos grandes proyectos futuros:

a) La Red Panasiática

China planea conectar la ciudad de Kunmíng, situada en el sur del país, con Vientiane,

la capital de la vecina Laos, y con la red de ferrocarriles de Birmania.

Si consigue ejecutar la obra y pone en marcha otras planeadas en Tailandia, Camboya

o Vietnam, podría llegar a constituir una red panasiática que vinculara el país con el

resto del sudeste asiático.

Costo: 7 mil millones de dólares (sólo el tren de alta velocidad entre Kunmíng y

Vientiane)

b) Alta velocidad en Indonesia

El ferrocarril Yakarta-Bandung será el primer tren de alta velocidad de Indonesia y

ayudará a mejorar las conexiones entre la capital del archipiélago y uno de los

principales centros económicos de Java.
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Aunque varias empresas japonesas también aspiraban a hacerse con el proyecto, el

gobierno indonesio acabó decantándose por compañías chinas.

Costo: 5 mil 900 millones de dólares

3. Corredor China-Pakistán

Aprovechando que Pakistán es uno de sus aliados históricos, China invertirá en el país

y ayudará en el desarrollo del puerto de Gwadar, en el Mar Arábigo.

La idea de ambos países es que se convierta en la versión paquistaní del sureño puerto

de Shenzen, conocido como el “Silicon Valley chino”.

La ejecución de este proyecto le otorgará a China una salida al mar sin la necesidad de

que sus productos pasen por el siempre conflictivo estrecho de Malaca, donde operan

piratas y el clima es desfavorable.

El proyecto, que contempla la ampliación de la Carretera del Kakarorum, una de las

más altas del mundo, que conecta a China con Pakistán.

Costo total: 55 mil millones de dólares

4. Puerto de Colombo

Para China, el transporte en la “Nueva ruta de la seda” no sólo será terrestre. El

presidente chino también considera clave el desarrollo de puertos marítimos.

Aunque quedó paralizado con el cambio de gobierno en la isla -más cercano

políticamente a India-, recientes negociaciones han permitido continuar con el proyecto

y ya se han reanudado las obras.
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Costo: mil 400 millones de dólares

5. Proyectos en África

China ya está construyendo el ferrocarril que unirá las dos principales ciudades de

Kenia: la capital, Nairobi, y Mombasa, en la costa del país.

Este proyecto forma parte de la futura red de transportes de África Oriental, que

conectará las ciudades de Kenia con las capitales de Uganda (Kampala), Sudán del Sur

(Juba), Ruanda (Kigali) y Burundi (Bujumbura).

Una red que conectará el país con otras capitales africanas como la de Etiopía, Adís

Abeba.

De hecho, China ya inauguró el tren que une la capital etíope con la ciudad costera de

Yibuti, la capital del país de mismo nombre, situada en el Mar Rojo, donde compañías

chinas están construyendo un centro logístico marítimo.

“Es un desarrollo estratégico enorme”, comentó al diario The New York Times Peter

Dutton, profesor de estudios estratégicos de la Escuela Naval de Guerra en Rhode

Island, Estados Unidos de Norteamérica.

“Se trata de una expansión del poder naval para proteger el comercio y los intereses

regionales de China en el Cuerno de África. Eso es lo que las potencias en expansión

suelen hacer. China aprendió las lecciones del imperio británico hace 200 años”,

concluye.
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Costo total: 13 mil 800 millones de dólares.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/5-ambiciosos-proyectos-de-infraestructura-con-los-que-china-
quiere-sacudir-el-orden-economico-mundial
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/la-dificultad-de-una-doctrina-monroe-para-china-en-el-sureste-
asiatico
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/la-relacion-china-latam-debe-subir-de-nivel-rebeca-grynspan

¿Cómo alimentar a 9 mil millones de  personas
ante  la  amenaza del cambio climático? (FEM)

El 12 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM) dio a conocer que una de

las principales preocupaciones de los investigadores actualmente es ayudar a los

agricultores a estar preparados ante los efectos del cambio climático. La pregunta clave

es cómo producir alimentos utilizando métodos sostenibles, sin agotar los recursos

como el suelo o el agua.

En las próximas décadas, uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad es

como satisfacer las necesidades crecientes de la población, por ejemplo, la demanda de

alimentos. Se estima que al año 2050, la población mundial superará los 9 mil millones

de personas y que la clase media constituirá más de la mitad de la población lo que

redundará en una mayor demanda por proteína de origen animal.

En este escenario, la producción de alimentos debería incrementarse en 70% para poder

dar respuesta a esta demanda, y el 80% del mismo sería generado a través de mejoras

en productividad e intensificación de los sistemas agrícolas, mientras que el resto por

la expansión en el uso de la tierra. El aumento de la población hará que la competencia

por recursos entre la agricultura y el nivel de urbanización, sea mayor.

América Latina y el Caribe (ALyC) poseen amplia disponibilidad de recursos naturales

(tierra y agua) para la producción de alimentos. La mayor parte de la producción para

consumo interno se encuentra bajo el dominio de la agricultura familiar. La agricultura
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familiar es definida como el sector constituido por establecimientos productivos

operados por familias que utilizan principalmente su propia mano de obra. En ALyC,

se estima que existen aproximadamente 15 millones de unidades familiares que cubren

unos 400 millones de hectáreas.

La agricultura familiar es un sector vulnerable a los efectos negativos del cambio

climático, ya que frecuentemente está localizada en áreas menos productivas y en

general posee limitaciones al acceso de: nuevas tecnologías y prácticas agronómicas,

mercado, y financiamiento, entre otras.

Sin embargo, hay muchos ejemplos de tecnologías desarrolladas que representan

soluciones concretas para los agricultores. Un ejemplo de ello es el caso de “Cosecha
de agua28” en el que, para enfrentar los efectos negativos de la sequía en Centroamérica,
se construyeron reservorios de agua como una práctica de adaptación al cambio

climático. Fundamentalmente, los reservorios se convirtieron en una alternativa

económica y sostenible para producir en momentos de sequía, ya que transformaron los

sistemas de secano a riego en áreas secas, aprovechando la escorrentía del agua de

lluvia. En el proyecto trabajaron con familias de pequeños productores de granos

básicos, en cuyos predios se construyó un reservorio piloto, se instalaron los diferentes

sistemas de riego y se validaron tecnologías de manejo agronómico de cultivos para

alta productividad con riego. El proyecto hizo especial hincapié en el desarrollo de

capacidades humanas.

Inspirados en este ejemplo, FONTAGRO29 —un mecanismo de cooperación para la

innovación de la agricultura familiar—, decidió apoyar el desarrollo de innovaciones

como éstas, que promueven la intensificación sostenible agropecuaria ante el cambio

climático y contribuyen a la producción sostenible de alimentos, con menos impacto en

el medioambiente, especialmente en el suelo y agua.

28 https://www.fontagro.org/es/publicaciones/casos-de-exito/caso-ganador-concurso-2015-la-cosecha-de-
agua-el-grial-de-la-agricultura-ecoeficiente/

29 https://www.fontagro.org
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Una de las formas de operación para el apoyo de la investigación e innovación de la

agricultura familiar son las convocatorias30 de proyectos, en las que dos países

miembros o más que comparten problemáticas similares, deciden asociarse para

trabajar de manera coordinada por un mismo objetivo: ¡crear tecnologías innovadoras!

La convocatoria financiará proyectos de hasta 300 mil dólares estadounidenses cada

uno para apoyar plataformas de innovación constituidas por agentes públicos y

privados, de dos o más países miembros que trabajen de forma coordinada, para

fomentar innovaciones tecnológicas, organizacionales o institucionales que ayuden a

los agricultores y a sus futuras generaciones a estar preparados ante el cambio climático.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/como-alimentar-a-9000-millones-de-personas-ante-la-amenaza-
del-cambio-climatico
https://www.fontagro.org/es/publicaciones/blog-como-alimentar-9000-millones-de-personas-ante-la-amenaza-
del-cambio-climatico/

Declaración sobre la decisión de Estados Unidos de Norteamérica
de dejar el Acuerdo de París (ONU Medio Ambiente)

El 1º de junio de 2017, el Director Ejecutivo de Organización de las Naciones Unidas

(ONU) de Medio Ambiente aseveró, tras el anuncio hecho por el Presidente de Estados

Unidos de Norteamérica de retirarse del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, “La
ciencia sobre el cambio climático es perfectamente clara: necesitamos más acción, no

menos. Éste es un desafío global. Cada nación tiene la responsabilidad de actuar y

actuar ahora”. A continuación se presentan los detalles de la posición del funcionario

de ONU Medio Ambiente.

El Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente:

“La decisión de Estados Unidos de Norteamérica de abandonar el Acuerdo de París de
ninguna manera pone fin a este esfuerzo imparable. China, India, la Unión Europea y
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otros ya están demostrando un liderazgo fuerte. 190 naciones están expresando una

fuerte determinación de trabajar con ellos para proteger a la generación actual y a las

futuras.

“Hay un impulso increíble en la acción climática de los Estados, las ciudades, el sector

privado y los ciudadanos. Una sola decisión política no descarrilará este esfuerzo sin

precedentes. ONU Medio Ambiente insta a todas las partes a redoblar sus esfuerzos.

Trabajaremos con todos los que estén dispuestos a hacer la diferencia.

“La acción climática no es una carga, sino una oportunidad sin precedentes. Un cambio

hacia las energías renovables crea más empleos, mejor remunerados y de mejor calidad.

Disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles nos permitirá construir

economías más inclusivas y robustas. Se ahorrarán millones de vidas y se reducirá el

enorme costo de salud asociado a la contaminación.

“Comprometerse con la acción climática significa ayudar a países como Irak y Somalia
en la primera línea del extremismo y el terrorismo. Significa ayudar a las comunidades

costeras desde Luisiana hasta las Islas Salomón. Significa proteger la seguridad

alimentaria y construir estabilidad para evitar añadir aún más refugiados a lo que ya es

una crisis humanitaria global sin precedentes.

“El Acuerdo de París se basa en pruebas claras, ciencia sólida y una increíble
colaboración internacional. El acuerdo dejará de lado las diferencias para abordar un

desafío común y monumental. La reversión de los daños a la capa de ozono demuestra

que un esfuerzo global de este tipo puede tener éxito. En última instancia, se trata de

una inversión en nuestra propia supervivencia que nadie puede permitirse abandonar”.

Fuente de información:
http://www.unep.org/newscentre/es/declaraci%C3%B3n-de-onu-medio-ambiente-sobre-la-decisi%C3%B3n-de-
eeuu-de-dejar-el-acuerdo-de-par%C3%ADs
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