
V. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Economía de los Estados Unidos de Norteamérica 

Un mayor déficit gemelo en Estados Unidos 

de Norteamérica  mantendrá   dólar   débil: 

expertos (Sentido Común) 

El 13 de marzo de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que desde finales 

del año pasado el apetito por la divisa estadounidense ha venido en declive.  

La caída ha ocurrido a pesar de que el Congreso de ese país logró a finales del año 

pasado aprobar una muy anhelada reforma fiscal que muchos creían fortalecería al dólar 

frente a otras divisas.  

Eso, sin embargo, no ha ocurrido y por el contrario la divisa estadounidense ha sufrido 

fuertes caídas en lo que va del año que han prolongado el desplome de 9% que registró 

en 2017, o el peor descenso desde 2003 cuando bajó 14.6 por ciento. 

El origen para muchos de la debilidad del dólar está precisamente en los cambios 

fiscales estadounidenses, que muchos creen que propiciarán un mayor déficit comercial 

y un mayor déficit fiscal, o dos repercusiones económicas que debilitarán la divisa 

estadounidense, en el corto y mediano plazo.  

Para este año, pudiéramos ver “un espacio limitado para una fortaleza sostenida del 

dólar”, escribió en un reporte Christian Keller, director ejecutivo y jefe de investigación 

económica de Barclays, uno de los principales bancos de Reino Unido. 

La postura de Keller la comparten otros expertos por el impacto favorable que tendrá 

la reducción de impuestos en Estados Unidos de Norteamérica sobre el consumo, pero 
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que a su vez generará, vaticinan los especialistas, un mayor consumo de bienes 

importados. 

Si eso ocurre, el déficit comercial que hoy tiene Estados Unidos de Norteamérica y que 

tanto preocupa al Presidente, Donald J. Trump, crecerá, como ha ocurrido a lo largo de 

los últimos meses. 

En enero, por ejemplo, ese faltante subió de 53.9 mil millones de dólares en diciembre 

a 56.6 mil millones, o el saldo negativo más alto desde septiembre de 2008 cuando la 

economía estadounidense registró un déficit en su cuenta comercial de 60 mil 191 

millones. 

Para muchos ese aumento del déficit hizo que el valor de la divisa estadounidense, 

medida a través del índice DXY, que mide el valor del dólar contra seis monedas de 

países desarrollados, cayera 3.44%, o su peor descenso mensual desde marzo de 2016 

cuando bajó 3.69 por ciento. 

Si al déficit comercial se suma el mayor déficit fiscal que muchos economistas anticipan 

que registre el gobierno estadounidense en los próximos meses por los recortes a las 

tasas impositivas propuestos por Trump y aprobados por el Congreso, entonces la 

debilidad del dólar no debería sorprender a alguien.  

Tan sólo el año pasado, el gobierno de Trump registró un faltante fiscal de 666 mil 

millones de dólares, o el mayor déficit de los últimos cuatro años.  

La brecha entre ingresos y gastos del gobierno estadounidense podría además crecer 

por el incremento en los programas de infraestructura que plantea realizar el presidente 

estadounidense, como la edificación de un muro en la frontera con México, en los 

próximos años. 



Economía Internacional   803 

De hecho los expertos de Barclays, el sexto banco más grande a nivel mundial, esperan 

que el déficit fiscal y comercial estadounidense como porcentaje del producto interno 

bruto de esa nación se extienda para 2019 a 3.5% y 5.2%, respectivamente. 

Así, tanto el déficit comercial como el fiscal, que muchos prevén que crezcan en los 

próximos meses, que en términos económicos se conocen como déficit gemelo y que 

ha ocurrido en siete ocasiones previas en Estados Unidos de Norteamérica, está 

provocando que muchos vaticinen una continua debilidad de la divisa estadounidense 

frente a otras monedas  

Otro elemento que también mantendrá para algunos una baja demanda del dólar es el 

ritmo pausado bajo el cual las autoridades monetarias están elevando las tasas de interés 

de ese país.  

Si bien esos incrementos, por lo general, hacen más atractivos los activos denominados 

en dólares, más cuando los emite la economía más grande del mundo, las alzas 

graduales de esas tasas no han generado el apetito en esos activos como en otras 

ocasiones ante los niveles bajos que mantienen esas tasas y ante los mismos riesgos que 

muchos ven en la economía estadounidense por un mayor déficit gemelo.  

“Desde diciembre de 2015, la Fed ha incrementado las tasas de interés en 125 puntos 

base, lo que contrasta con otros ciclos tanto en tiempo como en magnitud”, dijo Mariana 

Ramírez analista sobre economía en el banco Ve por Más. “Adicionalmente, por 

primera vez en la historia, el ciclo de 2015 inició con tasas cercanas a 0.0%, por ello 

consideramos que con tasas todavía bajas (1.5%), el dólar no reaccionó al alza en tasas 

como en otras ocasiones”.  

Otro factor que también está incidiendo en la debilidad del dólar es el mayor 

crecimiento económico que comienzan a registrar otras economías del orbe y que restan 

atractivo a la divisa estadounidense. 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo internacional que supervisa y 

analiza la evolución económica en distintas partes del planeta, revisó incluso 

recientemente al alza sus previsiones para el crecimiento económico mundial para este 

año a 3.9 por ciento.  

Finalmente, la muy baja aprobación del desempeño del presidente Trump está también, 

para algunos especialistas, debilitando el desempeño de la divisa estadounidense. Hoy 

Trump tiene la peor aprobación de un presidente en más de una década. 

“Trump es el que mantiene al dólar débil”, dijo Carlos Fritsch, director general de la 

firma de análisis financiero, Prognósis, en un evento de perspectivas económicas de 

2018 organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, o AMIB. La 

divisa estadounidense “podría rebotar hasta las primarias de noviembre en Estados 

Unidos de Norteamérica, sí el partido de Trump, el republicano, logra consolidar una 

mayor mayoría” en el Congreso.  

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53718 

Powell, de Fed,  ve economía fuerte, 

mayores tasas en Estados Unidos de 

Norteamérica;    mercados     sufren 

(Sentido Común) 

El 27 de febrero de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que la economía 

de Estados Unidos de Nortemérica ganó impulso desde finales del año pasado y algunos 

de los factores que impidieron el avance de la inflación podrían empezar a 

desvanecerse, por lo que será necesario aumentar los tipos de interés en ese país a un 

ritmo gradual, dijo Jerome Powell, en su primera comparecencia ante el Comité de 

Servicios Financieros del Congreso. 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53718
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No obstante, las palabras del banquero central dejaron la puerta abierta a que las tasas 

de interés en ese país suban incluso a un ritmo un poco más acelerado del que estimaban 

en diciembre los funcionarios del Federal Open Market Committee (FOMC), como se 

conoce al cuerpo colegiado responsable de dictar el rumbo de la política monetaria 

estadounidense.  

En diciembre, la mayoría de los funcionarios que participaron en ese comité previeron 

tres aumentos a las tasas de interés este año, de un cuarto de punto porcentual cada uno, 

de modo que éstas cierren 2018 en un rango de 2 a 2.25%. Actualmente esos tipos de 

interés están en un rango de 1.25 a 1.5 por ciento. 

Powell evitó así especular si esta visión de mayores tasas de interés se verá reflejada en 

el llamado gráfico de puntos, un ejercicio que realizan los funcionarios del FOMC sobre 

el nivel esperado de las tasas estadounidenses a lo largo de dos años y medio, el cual 

sirve como guía de la trayectoria posible de los tipos de interés. 

“En diciembre, la mediana de los participantes del FOMC estimaba tres aumentos de 

tasas en 2018. . .desde entonces hemos visto datos que sugieren un fortalecimiento de 

la economía”, dijo Powell, ante los legisladores de la Cámara de Representantes. Cada 

uno de los funcionarios “va a tomar en cuenta los desarrollos observados desde 

diciembre y estimará una nueva trayectoria de tasas en la reunión de marzo, pero no 

quiero prejuzgar eso”. 

Tras este comentario, la probabilidad de ver cuatro incrementos de tasas de interés este 

año, en lugar de los tres estimados en diciembre, aumentó de 35 a 40%, de acuerdo con 

datos de futuros de tasas estadounidenses en el mercado electrónico Chicago 

Mercantile Exchange (CME). 

Powell, que tiene 65 años de edad y sustituyó a partir de este mes a Janet Yellen al 

frente de la Fed, dijo en su declaración inicial que será necesario seguir subiendo las 
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tasas a un ritmo gradual que garantice el cumplimiento de las metas de pleno empleo e 

inflación de 2 por ciento. 

Las “acciones sobre la tasa de interés y la hoja de balance reflejan la opinión del FOMC 

que la reducción gradual del ajuste de la política monetaria sostendrá un mercado 

laboral fuerte a la vez que fomentará un retorno de la inflación al 2%”, dijo el banquero 

central. 

En la última minuta conocida de la reunión de política monetaria de finales de enero, 

los banqueros dijeron que discutieron el objetivo de inflación que tiene como mandato 

la Fed de 2%, aunque en su comparecencia Powell dijo que está confiado en que el 

objetivo actual funciona. 

En más de una ocasión el banquero señaló que la reforma fiscal recientemente 

impulsada por el presidente Donald J. Trump dará un estímulo adicional al crecimiento, 

al traducir los recortes a impuestos que propuso en mayores recursos para que las 

empresas inviertan. 

No obstante, dijo que es necesario mantener una trayectoria fiscal estable, en medio de 

las preocupaciones que muchos tienen de un mayor endeudamiento estadounidense 

debido a los menores recursos obtenidos vía impuestos y a un gasto considerable en 

sectores como la infraestructura. 

Los mercados financieros a nivel global reaccionaron de manera negativa a las 

declaraciones del presidente de la Fed, pues no lograron calmar las inquietudes de los 

inversionistas sobre una política monetaria muy restrictiva este año. 

El peso perdió 0.6% al cerrar en 18.79 enteros, su nivel más débil frente al dólar desde 

el pasado 9 de febrero, cuando terminó en 18.8 unidades. 
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Por su parte, el índice del dólar o DXY, el cual mide el valor de este frente a una cesta 

de seis monedas de países desarrollados, concluyó con una ganancia de 0.57% en 90.39 

unidades, un nivel no visto en poco más de dos semanas. 

De hecho, este índice se ha recuperado más de 2% desde el mínimo de tres años que 

tocó el 16 de febrero, cuando cerró en 88.25 puntos.  

El avance del índice DXY, a su vez, llevó al oro a registrar una caída de 1.02% en mil 

319.30 unidades, debido a que la fortaleza del billete verde encareció el precio de los 

commodities que se comercian en dólares. 

Por su parte, el bono del Tesoro estadounidense o Treasury con vencimiento a 10 años 

recuperó la cota de los 2.90%, eso es 0.04 puntos porcentuales por encima de su cierre 

previo.  

Tal nivel no se observaba desde el pasado 22 de febrero cuando concluyó en 2.92 por 

ciento. 

La incertidumbre respecto a si habrá un cuarto incremento en la tasa de interés 

estadounidense o no también se coló en los mercados de valores de Estados Unidos de 

Norteamérica y de México.  

El referente neoyorquino Dow Jones cayó 300 puntos, en tanto que el índice 

tecnológico Nasdaq perdió 1.23 por ciento. 

En México, la Bolsa Mexicana de Valores bajó 1.2%, su mayor tropiezo desde el 2.28% 

observado el 8 febrero. Así, el mercado bursátil local bajó hasta 47 mil 970.19 unidades, 

su registro más débil en casi tres semanas. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53145 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53145
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Productividad y costos (BLS) 

El 7 de marzo de 2018, el Buró de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, 

BLS) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica publicó 

información relativa a la “Productividad y costos” de aquella nación correspondiente al 

cuarto trimestre de 2017, así como los promedios anuales correspondientes al año 2017. 

A continuación se presenta la información. 

El crecimiento de la productividad laboral del sector empresarial no agrícola fue 

revisado para quedar en 0.0% a tasa anual durante el cuarto trimestre de 2017. En tanto, 

el producto creció 3.2% y las horas trabajadas aumentaron 3.3%1. Del cuarto trimestre 

de 2016 al cuarto trimestre de 2017, la productividad aumentó 1.1%, lo que refleja un 

aumento de 3.2% en el producto y un aumento de 2.1% en las horas trabajadas (cuadro 

Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, cuarto trimestre de 

2017). La productividad promedio anual aumentó 1.2% de 2016 a 2017 (cuadro 

Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas cifras, variación 

promedio anual: 2013-2017). 

                                                           
1 Todas las variaciones porcentuales trimestrales están ajustadas estacionalmente a tasa anual. 
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La productividad laboral, o la producción por hora, se calcula al dividir el índice de 

producción real por el índice de horas trabajadas de todas las personas, incluidos los 

empleados, los propietarios y los trabajadores familiares no remunerados. 

Los costos laborales unitarios para las empresas no agrícolas crecieron 2.5% durante el 

cuarto trimestre de 2017, en tanto, dichos costos aumentaron 1.7 durante los últimos 

cuatro trimestres (cuadro “Crecimiento de la productividad laboral y mediciones 

conexas, cuarto trimestre de 2017”).  

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL, EMPRESAS NO AGRICOLAS, DEL

PRIMER TRIMESTRE DE 2013 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

-Variación porcentual-

Con respecto al trimestre anterior, tasa anual.

Con respecto al mismo trimestre del año anterior.
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FUENTE: BLS.
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COSTOS LABORALES UNITARIOS, EMPRESAS NO AGRÍCOLAS, DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2013 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

-Variación porcentual-

FUENTE: BLS.
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-Variación porcentual- 
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FUENTE: BLS. 
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El Buró de Estadísticas Laborales define los costos laborales unitarios como la razón 

de la remuneración por hora con respecto a la productividad laboral, de tal forma que, 

aumentos en la remuneración por hora tienden a aumentar los costos laborales unitarios 

e incrementos en la producción por hora tienden a reducirlas. 

Por otra parte, la productividad laboral en el sector manufacturero creció 6.0% durante 

el cuarto trimestre de 2017, en tanto, la producción aumentó 6.6% y las horas trabajadas 

crecieron 0.5%. Éstos fueron los mayores incrementos trimestrales en la productividad 

y en la generación del producto del sector manufacturero desde el segundo trimestre de 

2010, cuando la producción por hora aumentó 7.0% y la producción aumentó 10.7%. 

La productividad creció 8.1% en las manufacturas de bienes durables y 3.4% en el 

sector de bienes no durables durante el cuarto trimestre de 2017. Durante los últimos 

cuatro trimestres, la productividad total del sector manufacturero aumentó 1.1%, ya que 

la producción aumentó 2.5% y las horas trabajadas lo hicieron en 1.4%. Los costos 

laborales unitarios en la industria manufacturera disminuyeron 3.3% durante el cuarto 

trimestre de 2017 y aumentaron 1.3% con respecto al mismo período del año anterior 

(cuadro Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, cuarto 

trimestre de 2017). 

El Buró de Estadísticas Laborales advierte que los conceptos, las fuentes de 

información y los métodos utilizados en la construcción de las series del producto 

manufacturero difieren de aquellos utilizados en la elaboración de las series del 

producto para las empresas y para las empresas no agrícolas, por lo que dichas 

mediciones no son directamente comparables. 

Promedios anuales 

La productividad del sector empresarial no agrícola creció 1.2% en 2017, ya que la 

producción y las horas aumentaron 2.9 y 1.6%, respectivamente. En 2016, la 

productividad no se registró modificaciones (0.0%). La tasa promedio anual de 
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crecimiento de la productividad del sector empresarial no agrícola de 2007 a 2017             

—correspondiente al ciclo empresarial actual— es de 1.2%, el cual se ubica por debajo 

de la tasa a largo plazo de 2.1% de 1947 a 2017. 

Los costos laborales unitarios en el sector comercial no agrícola aumentaron 0.4% en 

2017, reflejando sendos aumentos de 1.6% en materia de remuneración por hora y de 

1.2% en materia de productividad. La compensación real por hora, la cual toma en 

cuenta los cambios en los precios al consumidor, disminuyó 0.5% durante 2017. La 

participación laboral, que es el porcentaje del producto que se acumula para los 

trabajadores en forma de remuneración, fue de 56.6% en 2017, lo que significa el 

promedio anual más bajo de la serie que data de 1947. 

En el sector manufacturero, la productividad aumentó 0.6% en 2017, ya que el producto 

creció 1.6% y las horas trabajadas subieron 1.0%. La productividad del sector 

manufacturero ha crecido menos de 1.0% en cada uno de los últimos 7 años. La tasa 

promedio anual de crecimiento de la productividad manufacturera de 2007 a 2017 fue 

de 0.8%, dato muy por debajo de la tasa a largo plazo de 1987 a 2017 de 2.7%. Los 

costos laborales unitarios aumentaron 1.0% durante 2017. 
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES 

CONEXAS, CUARTO TRIMESTRE DE 2017* 

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y  

con respecto al mismo trimestre del año anterior- 

Sector 

V
a

ri
a

ci
ó

n
 

p
o

rc
en

tu
a

l 
c
o

n
 

re
sp

ec
to

 a
: 

P
ro

d
u

ct
iv

id
a

d
 

la
b

o
ra

l 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

H
o

ra
s 

tr
a

b
a

ja
d

a
s 

R
em

u
n

er
a

ci
ó

n
 

p
o

r 
h

o
ra

 

R
em

u
n

er
a

ci
ó

n
 

re
a

l 
p

o
r 

h
o

ra
 

C
o

st
o

s 
la

b
o

ra
le

s 

u
n

it
a

ri
o

s 

Empresas no agrícolas 
Trimestre anterior 0.0 3.2 3.3 2.4 -1.2 2.5 

Hace un año 1.1 3.2 2.1 2.9 0.7 1.7 

Empresas 
Trimestre anterior -0.8 3.1 4.0 1.7 -2.0 2.5 

Hace un año 0.8 3.0 2.2 2.7 0.5 1.8 

Manufacturas 
Trimestre anterior 6.0 6.6 0.5 2.5 -1.2 -3.3 

Hace un año 1.1 2.5 1.4 2.4 0.3 1.3 

  Bienes manufactureros durables 
Trimestre anterior 8.1 8.1 0.0 2.4 -1.3 -5.3 

Hace un año 1.8 2.7 0.9 2.5 0.4 0.7 

  Bienes manufactureros no durables 
Trimestre anterior 3.4 4.9 1.5 2.7 -0.9 -0.6 

Hace un año 0.1 2.3 2.2 2.3 0.1 2.2 

* Cifras revisadas. 

FUENTE: BLS. 

 

CRECIMIENTO  DE  LA  PRODUCTIVIDAD  LABORAL  Y  MEDICIONES  CONEXAS 

CIFRAS  REVISADAS  Y  PREVIAMENTE  PUBLICADAS  CORRESPONDIENTES  AL 

TERCER TRIMESTRE DE 2017 

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual- 

Sector Situación 
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No financiero Revisado 0.2 1.7 1.5 3.6 1.5 3.3 

Corporativos Previamente publicado -0.4 1.0 1.3 2.4 0.4 2.8 

FUENTE: BLS. 
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES CONEXAS, 

REVISADAS Y PREVIAMENTE PUBLICADAS, CUARTO TRIMESTRE DE 2017 

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual- 

Sector 
Empresas no 

agrícolas 

Empresas Manufacturas Bienes manufactureros: 

durables no durables 

 R P R P R P R P R P 

Productividad laboral 0.0 -0.1 -0.8 -0.9 6.0 5.7 8.1 6.7 3.4 4.5 

Producción 3.2 3.2 3.1 3.1 6.6 7.3 8.1 8.2 4.9 6.4 

Horas trabajadas 3.3 3.3 4.0 4.1 0.5 1.5 0.0 1.4 1.5 1.8 

Remuneración por hora 2.4 1.8 1.7 1.1 2.5 1.8 2.4 2.6 2.7 0.3 

Remuneración real por hora -1.2 -1.8 -2.0 -2.5 -1.2 -1.8 -1.3 -1.0 -0.9 -3.3 

Costos laborales unitarios 2.5 2.0 2.5 2.0 -3.3 -3.7 -5.3 -3.8 -0.6 -4.0 

R = revisado; P = publicado con antelación. 

FUENTE: BLS. 

 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES CONEXAS, CIFRAS 

REVISADAS Y PREVIAMENTE PUBLICADAS, TERCER TRIMESTRE DE 2017 

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual- 

Sector 
Empresas no 

agrícolas 

Empresas Manufacturas Bienes manufactureros: 

durables no durables 

 R P R P R P R P R P 

Productividad laboral 2.6 2.7 3.2 3.3 -4.7 -4.9 -4.7 -5.0 -5.2 -5.2 

Producción 4.0 4.0 3.9 3.9 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2 -1.0 -1.0 

Horas trabajadas 1.4 1.2 0.7 0.6 3.2 3.5 2.6 3.0 4.3 4.4 

Remuneración por hora 3.6 2.7 4.1 3.2 0.7 0.2 -0.1 0.1 2.5 0.4 

Remuneración real por hora 1.5 0.6 2.1 1.2 -1.2 -1.8 -2.1 -1.9 0.5 -1.6 

Costos laborales unitarios 1.0 -0.1 0.9 -0.1 5.8 5.4 4.8 5.3 8.1 5.9 

R = revisado; P = publicado con antelación. 

FUENTE: BLS. 
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES 

CONEXAS CIFRAS, VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL: 2013-2017 
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Empresas no agrícolas 

2017 1.2 2.9 1.6 1.6 -0.5 0.4 

2016 0.0 1.5 1.5 1.1 -0.2 1.1 

2015 1.2 3.4 2.2 3.1 3.0 1.8 

2014 1.0 3.3 2.3 2.9 1.2 1.9 

2013 0.3 2.0 1.7 1.2 -0.3 0.9 

Manufacturas 

2017 0.6 1.6 1.0 1.6 -0.5 1.0 

2016 0.4 0.4 0.0 0.7 -0.5 0.3 

2015 0.3 1.2 1.0 2.5 2.4 2.2 

2014 0.0 1.6 1.6 2.8 1.1 2.8 

2013 0.9 1.8 0.8 0.2 -1.3 -0.8 

FUENTE: BLS. 

 

Fuente de información: 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/prod2.pdf  

https://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

www.bls.gov/lpc/#data  

www.bls.gov/schedule/news_release/prod2.htm  

https://youtu.be/rIG237BJXQo?t=8  

https://www.bls.gov/news.release/pdf/ppi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/prod2.pdf
https://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
http://www.bls.gov/lpc/#data
http://www.bls.gov/schedule/news_release/prod2.htm
https://youtu.be/rIG237BJXQo?t=8
https://www.bls.gov/news.release/pdf/ppi.pdf
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INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Concepto 
2016 2017 2018 

Dic Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar*/ 

PIB (Variación %) 1.8 3.2 2.5   

Producción Industrial 1.3 0.3 1.6 0.3 0.5 -0.3 1.1  

Capacidad utilizada (%) 76.0 76.1 77.3 77.5 77.8 77.4 78.1  

Precios Productor (INPP) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.0 0.4 0.2  

Precios al Consumidor (INPC) 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5 0.2  

Desempleo (millones de personas) 7 502 6 801 6 524 6 616 6 576 6 684 6 706  

Tasa de desempleo 4.7 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1  

Tasa Prime 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Certificados del Tesoro a 30 días 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

Balanza Comercial (mmdd) -44.61 -45.30 -49.10 -50.88 -53.91 56.60 ---  

Dow Jones (miles) 19.76 22.40 23.38 24.27 24.72 26.15 25.03 25.18 

Paridad del dólar         

Yen/dólar 114.49 111.91 112.17 111.99 110.95 110.45 110.46 110.47 

Euro/dólar 0.94 0.83 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.83 

Libra/dólar 0.82 0.76 0.77 0.75 0.73 0.77 0.74 0.76 

*/ 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 13 de marzo de 2018, 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 a febrero de 2018, en la cual se indica que su variación se ubicó en 0.2%, 

superior en dicha cifra a la de febrero de 2017 (0.0%) y también superior, pero en 0.4 

puntos porcentuales comparada con similar mes de 2016 (-0.2%). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS 
1/
 

- Variación mensual, por ciento - 
Febrero 

.

 

1/ 
Con ajuste estacional. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos 

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Los conceptos que registraron las alzas de precios más importantes fueron: ropa 

exterior para mujer (4.8%); servicio público de gas entubado (4.7%); y camisas y 

suéteres para hombre (4.3%). En sentido inverso, los que presentaron las bajas más 

sustanciales fueron: jitomate (-8.7%); lavadora (-5.9%); preparación para la 

devolución de impuestos y otras tarifas de contabilidad (-4.6%). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.5

0.1

0.2

-0.2

0.0

0.2
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Variación acumulada del IPC 

Durante el primer bimestre de 2018, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos, 

con ajuste estacional, acumuló una variación de 0.7%, cifra mayor en 0.2 puntos 

porcentuales a la presentada en similar período de 2017 (0.5%). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA CONSUMIDORES URBANOS 
1/

 

- Variaciones acumuladas, por ciento - 

Enero - febrero 
. 

 

1/ 
Con ajuste estacional. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos 

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Los conceptos que registraron las alzas de precios más importantes fueron: camisas y 

suéteres para hombre (8.7%); otros combustibles para motor (8.1%); y huevo (7.3%). 

En sentido inverso, los que presentaron las disminuciones más sustanciales fueron: 

pantallas (-7.0%); pescados y mariscos en anaquel (-5.5%); y lechuga (-4.9%). 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Variación interanual del IPC 

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

febrero de 2018, una variación interanual de 2.3%, menor en 0.5 puntos porcentuales 

en contraste con la registrada en 2017 (2.8%), y mayor en 2.4 puntos porcentuales 

respecto a la más baja de los últimos seis años (-0.1% en 2015). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PARA CONSUMIDORES URBANOS 
1/

 

- Variaciones interanuales, por ciento - 

Febrero 
. 

 

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. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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De febrero de 2017 a febrero de 2018, el decremento del indicador, en balance con el 

mismo período de 2017, se determina en gran parte por las mayores disminuciones 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 DECREMENTOS 

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/ 

- Variaciones interanuales, por ciento - 

Febrero 

Concepto 2017 2018 

Diferencia en 

puntos 

porcentuales 

Índice de Precios al Consumidor 

para Consumidores Urbanos 
2.8 2.3 -0.5 

Gasolina sin plomo regular 32.0 12.8 -19.2 

Gasolina sin plomo mediogrado 29.0 11.4 -17.6 

Gasolina sin plomo premium 24.9 11.4 -13.5 

Equipo de audio -6.9 -18.2 -11.3 

Otros combustibles para motor 26.8 18.2 -8.6 

Trajes, chamarras y ropa para hombres 5.0 -2.9 -7.9 

Aparatos y equipo fotográfico 5.4 -2.2 -7.6 

Aceite combustible  28.1 20.7 -7.4 

Admisión a eventos deportivos 5.5 -1.7 -7.2 

Equipo fotográfico 5.5 -1.5 -7.0 

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 febrero de 2018, el índice especial de energía presentó una variación interanual de 

8.0%, menor en 7.5 puntos porcentuales en contraste con el registrado en similar lapso 

de 2017 (15.5%). El índice de todos los artículos menos alimentos y energía se ubicó 

en 0.3 puntos porcentuales por debajo del registrado el mismo período del año 

anterior, al pasar de 2.2 a 1.9%. En sentido opuesto, el índice de Alimentos (1.4%) 

resultó superior en comparación con el 0.0% presentado el mismo período de 2017. 

ÍNDICES ESPECIALES 
1/
 

- Variaciones interanuales, por ciento - 
Febrero 

 

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

15.5

0.0

2.2

8.0

1.4
1.9

2017 2018
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto 

En el período de febrero de 2017 a febrero de 2018, cinco de los ocho rubros que 

componen el gasto familiar, presentaron variaciones de precios menores que las de 

febrero de 2016 a febrero de 2017. Sobresalió el rubro de Transporte (4.3%), con una 

disminución de 2.2 puntos porcentuales en balance con la observada en similar lapso 

de 2017 (6.5%). En sentido inverso, el rubro de Alimentos y Bebidas (1.4%) fue 

mayor en 1.3 puntos porcentuales en contraste con la mostrada en similar ciclo de 

2017 (0.1%). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS 

POR RUBRO DE GASTO 
1/
 

- Variaciones interanuales, por ciento - 
Febrero 

 

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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Comportamiento del rubro de Transporte 

En febrero de 2018, la mayor diferencia interanual a la baja la presentó el rubro de 

Transporte comparada con similar período de 2017; se originó por las disminuciones 

presentadas en los precios de gasolina sin plomo regular (19.2 puntos porcentuales), 

gasolina sin plomo mediogrado (17.6 puntos), gasolina sin plomo premium (13.5 

puntos) y otros combustibles para motor (8.6 puntos).  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS 

RUBRO DE TRANSPORTE 
1/

 

- Variaciones interanuales, por ciento - 

Febrero 
 

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 febrero de 2018, este rubro registró una variación de 0.0% como resultado tanto 

de las disminuciones observadas en los precios de gasolina sin plomo medio grado     

(-1.3%) y gasolina sin plomo regular (-1.1%); así como de los incrementos en otros 

combustibles para motor (1.4%) y del  alquiler de carros y camiones (1.3%).

Transporte Gasolina sin

plomo regular

Gasolina sin

plomo

mediogrado

Gasolina sin

plomo premium

6.5

32.0

29.0

24.9
26.8

4.3

12.8 11.4 11.4

18.2

2017 2018

Otros 

combustibles 

para motor
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Comportamiento del rubro de Alimentos y Bebidas  

En el segundo mes de 2018, la mayor diferencia interanual a la alza en sus precios, en 

términos de puntos porcentuales, la registró el rubro de Alimentos y Bebidas, en 

contraste con similar ciclo de 2017, propiciado por los precios interanuales de huevo 

(34.1), jitomate (19.9), otras frutas frescas (14.6) y carne molida de res cruda (10.1). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS 

RUBRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
1/
 

- Variaciones interanuales, por ciento - 

Febrero 
 

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 febrero de 2018, el rubro presentó una variación de 0.0%, resultado, 

principalmente, de los menores precios en los conceptos de jitomate (-8.7%) y 

pescados y mariscos en anaquel (-3.8%); así como de los incrementos en huevo (2.0%) 

y harina y mezclas de harina preparada (1.5%). 

Alimentos y

Bebidas

Huevo Jitomate Otras frutas

frescas

Carne molida de

res cruda

0.1

-23.6

-13.3

-10.6

-6.0

1.4

10.5

6.6

4.0 4.1
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Evolución de los precios por región 

Tres de las cuatro regiones que integran el Índice de Precios al Consumidor para 

Consumidores Urbano, sin ajuste estacional, en febrero 2018, presentaron variaciones 

anuales de precios menores a las mostradas en el mismo lapso de 2017; se distinguió 

la región Noreste por haber registrado una variación de 1.7%, nivel inferior en 0.9 

puntos porcentuales a la de similar período de 2017 (2.6%). 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN 
1/
 

- Variaciones interanuales, por ciento - 
Febrero 

 

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

2.6
2.4

2.8
3.0

1.7 1.7

2.1

3.12017 2018
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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  

2017 2018 Acumulada 

(Ene a feb 

2018) 

Interanual 

(Feb 2017 a 

feb 2018) 
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Total de Bienes 

Incluidos 
0.4 0.5 0.1 0.3 0.2 0.5 0.2 0.7 2.3 

Alimentos y bebidas  0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 1.4 

Vivienda 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 2.8 

Ropa 0.0 0.1 -0.2 -0.9 -0.3 1.7 1.5 3.1 0.4 

Transporte 1.6 2.2 -0.6 1.5 0.2 1.8 0.0 1.8 4.3 

Cuidado médico 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.4 -0.1 0.3 1.8 

Recreación 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 

Educación y 

comunicación 
-0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.2 -0.2 -1.8 

Otros bienes y  

servicios 
-0.2 0.2 0.5 0.1 -0.2 0.4 0.2 0.6 2.4 

 

Energía 3.3 4.7 -1.4 3.2 -0.2 3.0 0.1 3.1 8.0 

Alimentos 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 1.4 

Todos los artículos 

menos alimentos  

y energía 

0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.5 1.9 

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 

 

 

 

 

 

 

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

 

De acuerdo con información publicada el 9 de marzo de 2018, el Buró de Estadísticas 

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

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

incremento de 313 mil puestos de trabajo. La tasa de desocupación mantuvo su nivel 

de 4.1% por quinto mes consecutivo. Los nuevos empleos se generaron principalmente 

en la construcción; el comercio al menudeo; en los servicios profesionales y de 

negocios; en la industria manufacturera; en las actividades financieras y en la minería. 

 

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 DE NORTEAMÉRICA 

Enero de 2011 – febrero de 2018 

 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 – febrero de 2018  

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

 

 

Resultados de la Encuesta en Hogares 

 

En febrero de 2018, el total de personas desempleadas fue de 6 millones 706 mil, 

cantidad mayor a la del mes anterior en 22 mil personas, pero al compararla con la de 

febrero de 2017 fue inferior en 780 mil personas. De igual forma, la tasa de desempleo 

disminuyó 0.6 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, al 

pasar de 4.7 a 4.1 por ciento. 

 

La evolución de las tasas de desempleo durante febrero de 2018 mostró, respecto al 

mes previo, disminuciones en cuatro de los principales grupos de trabajadores, 

excepto en el grupo de adolescentes (que se incrementó 0.5 puntos porcentuales más) 
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al ubicarse en 14.4%; y en el grupo de mujeres y en el de blancos aumentó 0.2 puntos 

porcentuales en cada caso; así, su respectivo el indicador de desempleo ascendió a 3.8 

y 3.7%. El resto de los grupos presentaron las siguientes disminuciones: para el grupo 

de negros la tasa se ubicó en 6.9%, lo que significó 0.8 puntos porcentuales menos; 

para el grupo de latinos y el de asiáticos, la tasa de desocupación descendió una 

décima de punto porcentual en cada grupo, al establecerse en 4.9 y 2.9%, 

respectivamente; en el caso del grupo de hombres, su indicador perdió 0.2 puntos 

porcentuales al registrar una tasa de 3.7 por ciento. 

 

 

Durante el mes de referencia, el número de personas desocupadas de largo plazo, es 

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

disminuyó en 24 mil trabajadores, con lo que el total de este grupo fue de 1 millón 

397 personas, y su participación en el total de desempleados se ubicó en 20.7%. 

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES, 

POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO 

 Porcentajes  

Grupo 2017 2018 Variación 

absoluta enero 

vs. febrero de 

2018 

 
Febrero Diciembre Enero Febrero 

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 4.7 4.1 4.1 4.1 0.0 

  Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.3 3.8 3.9 3.7 -0.2 

  Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.3 3.7 3.6 3.8 0.2 

  Adolescentes (de 16 a 19 años) 14.9 13.6 13.9 14.4 0.5 

  Blancos 4.1 3.7 3.5 3.7 0.2 

  Negros o afroamericanos 8.1 6.8 7.7 6.9 -0.8 

  Asiáticos (sin ajuste estacional) * 3.5 2.5 3.0 2.9 -0.1 

  Hispano o de etnicidad latina 5.6 4.9 5.0 4.9 -0.1 

      

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 3.9 3.4 3.4 3.4 0.0 

  Menor a un diploma de escuela secundaria 7.6 6.3 5.4 5.7 0.3 

  Graduados de secundaria 4.9 4.2 4.5 4.4 -0.1 

  Preparatoria o grado similar 4.0 3.6 3.4 3.5 0.1 

  Con título de licenciatura y/o superior 2.4 2.1 2.1 2.3 0.2 

Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifica como hispano o latino pueden ser de cualquier raza. 

* No se muestra la variación mensual toda vez que los datos no están ajustados estacionalmente. 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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Durante los últimos doce meses, el número de desempleados de largo plazo se redujo 

en 369 mil personas. 

 

En febrero de 2018, la fuerza laboral civil ascendió a 161 millones 921 mil personas, 

lo que significó un aumento en su número de 806 mil; asimismo, la tasa de 

participación de esa fuerza laboral aumentó en 0.3 puntos porcentuales al ubicarse en 

63.0%. Por su parte, la relación empleo/población creció ligeramente al pasar de 60.1 

y 60.4%; durante los últimos 12 meses, esta proporción aumentó en 0.4 puntos 

porcentuales. 

 

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

económicas2 experimentó un incremento de 171 mil personas; así, el total de esta 

población fue de 5 millones 160 mil trabajadores. 

 

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

 Cifras en miles  

Grupo 

2017 2018 Variación 

absoluta enero 

vs. febrero de 

2018 
Febrero Diciembre Enero Febrero 

Población civil no institucional 254 246 256 109 256 780 256 934 154 

   Fuerza laboral civil 159 997 160 597 161 115 161 921 806 

      Tasa de participación (%) 62.9 62.7 62.7 63.0 0.3 

      Empleados 152 511 154 021 154 430 155 215 785 

        Proporción empleo/población (%) 60.0 60.1 60.1 60.4 0.3 

      Desempleados 7 486 6 576 6 684 6 706 22 

         Tasa de desempleo (%) 4.7 4.1 4.1 4.1 0.0 

      No incluido en la Fuerza Laboral   

      (Inactivos) 
94 248 95 512 95 665 95 012 -653 

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

 

 

                                                           
2 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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Con relación a la población no incluida en la fuerza laboral, en febrero de 2018 se 

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 602 

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 121 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 

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 373 mil de ellas fueron inactivos 

desalentados, cifra menor a la de un año antes en 149 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 

1.2 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 313 mil personas durante febrero de 2018.  

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL 

INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR 

-Cifras en miles, previo al ajuste estacional- 

Categoria 
2017 2018 

Febrero Diciembre Enero Febrero 

Inactivos disponibles para trabajar 1 723 1 623 1 653 1 602 

Inactivos desalentados 522 474 451 373 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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El empleo en la industria de la construcción aumentó en 61 mil puestos de trabajo; la 

rama que destacó fue la de contratistas especializados, al aportar 38 mil empleos; le 

siguió en importancia la de construcción de edificios con 16 mil nuevos trabajadores. 

Durante los últimos cuatro meses esta industria aumentó el número de ocupados en 185 

mil trabajadores. 

 

El comercio al menudeo evidenció un aumento en la población ocupada, de 50 mil 

puestos de trabajo en febrero. Las ramas de actividad con los mayores incrementos 

fueron la compraventa en tiendas de mercancía en general (18 mil trabajadores más); 

la compraventa de prendas de vestir y accesorios (15 mil); y la compraventa de 

material de construcción e implementos de jardinería (10 mil).  

 

En febrero, los servicios profesionales y empresariales generaron 50 mil puestos de 

trabajo; destacó la rama de servicios de apoyo temporal al incorporar 27 mil 

trabajadores. A lo largo de los últimos 12 meses, este sector creó 495 mil nuevos 

empleos.  

 

La industria manufacturera experimentó, en febrero, un crecimiento de 31 mil en el 

número de trabajadores. Las ramas de actividad que mostraron incrementos 

significativos fueron la de equipos de transporte (8 mil empleos adicionales), 

fabricación de productos metálicos (6 mil), maquinaria (6 mil) e industrias metálicas 

básicas (4 mil). En el período interanual, esta industria generó 224 mil nuevos 

empleos. 

 

El sector de actividades financieras incorporó 28 mil trabajadores más en febrero; las 

mayores aportaciones en materia de empleo correspondieron a las siguientes ramas: 

intermediación crediticia y actividades relacionadas (8 mil empleados más); empresas 

aseguradoras y actividades relacionadas (8 mil) y a la de valores, contratos de productos 
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básicos e inversiones (5 mil). En el período interanual, el sector de actividades 

financieras generó 143 mil empleos adicionales.  

De igual forma, la industria minera presentó un comportamiento favorable al 

incorporar 9 mil trabajadores más durante febrero, principalmente en la rama de 

actividades de apoyo a la minería (7 mil). De esta forma, el crecimiento de este sector 

desde octubre de 2016 al mes de febrero pasado fue de 69 mil empleos. 

 

El sector de cuidados de la salud aportó 19 mil empleos más en febrero, principalmente 

en los hospitales con 9 mil ocupados adicionales. En los doce meses recientes, este 

sector muestra un crecimiento de 290 mil empleos. 

 

Otros sectores importantes como son el comercio al mayoreo, el transporte y 

almacenamiento, el sector de servicios informativos, los servicios de recreación y 

hospedaje, y el gobierno mostraron cambios poco significativos en materia de empleo 

en el mes de referencia. 
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EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA 

 Variación mensual en miles  

Sector, indústria, rama 
2017 2018 

Febrero Diciembre Enero* Febrero* 

Total del empleo no agrícola 200 175 239 313 

   Total privado 204 174 238 287 

    1) Sector Industrial 76 82 72 100 

         Minería y explotación forestal 9 1 7 8 

         Construcción 46 42 40 61 

         Manufacturas 21 39 25 31 

            Bienes durables** 5 29 22 32 

               Industria automotriz y de autopartes -3.5 2.5 1.0 6.2 

            Bienes no durables 16 10 3 -1 

    2) Sector Servicios Privados** 128 92 166 187 

         Comercio al mayoreo 5.9 8.6 8.5 5.8 

         Comercio al menudeo -21.6 -25.9 14.8 50.3 

         Transporte y almacenamiento 14.3 8.7 11.8 15.4 

         Servicios públicos -0.7 -0.2 -1.9 1.2 

         Servicios de información 0 -4 -16 -12 

         Actividades financieras 7 8 8 28 

         Servicios profesionales y empresariales** 19 31 33 50 

            Servicios de apoyo temporal -0.6 -1.0 -2.9 26.5 

         Servicios educativos y de la salud** 60 30 63 23 

            Cuidados de la salud y asistencia social 36.7 30.9 31.8 29.1 

         Recreación y hospedaje  31 31 39 16 

         Otros servicios 13 5 5 10 

    3) Gobierno -4 1 1 26 

* Preliminar. 

** Incluye otras industrias no mostradas por separado. 

Nota: La información ha sido revisada para que refleje los niveles de comparación desde marzo de 2014, y los 

factores de ajuste estacional actualizados. 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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En febrero de 2018, en relación con la semana laboral promedio para los trabajadores 

registrados en las nóminas privadas no agrícolas, se observó que ésta creció 0.1 horas 

para un promedio de 34.5 horas. Por su parte, la semana laboral en la industria 

manufacturera aumentó 0.2 horas al ubicarse en 40.8 horas; en tanto que el tiempo 

extra en esta industria ascendió a 3.6 horas en promedio, es decir, 0.1 horas más. Para 

los empleados en producción y trabajadores no supervisores en la nómina privada no 

agrícola, la semana laboral promedio mostró un crecimiento de 0.2 horas, al ubicarse 

en sin cambio en 33.8 horas. 

 

En febrero de 2018, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector 

privado no agrícola ascendió a 26.75 dólares, cantidad mayor en cuatro centavos a la 

del mes pasado. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 2.6% (68 

centavos más). Por su parte, el ingreso promedio por hora para los empleados en 

producción y trabajadores no supervisores del sector privado aumentó seis centavos, 

al ubicarse en 22.40 dólares durante el mismo mes de referencia. 

 

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS 

 Total privado  

 
2017 2018 

Febrero Diciembre Enero * Febrero * 

Promedio de horas semanales 34.4 34.5 34.4 34.5 

Ingreso promedio por hora (en dólares) 26.07 26.64 26.71 26.75 

Ingreso promedio semanal (en dólares) 896.81 919.08 918.82 922.88 

 

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES 

 Total privado  

 2017 2018 

Febrero Diciembre Enero * Febrero * 

Promedio de horas semanales 33.6 33.8 33.6 33.8 

Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.85 22.31 22.34 22.40 

Ingreso promedio semanal (en dólares) 734.16 754.08 750.62 757.12 

* Preliminar. 

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica. 
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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 diciembre, éstas se revisaron y pasaron de 160 mil a 175 mil, en tanto que las 

cifras de enero variaron de 200 mil a 239 mil plazas. Con estas revisiones, el incremento 

combinado de diciembre y enero significó 54 mil empleos más que los reportados 

previamente. Durante los últimos tres meses, el empleo se incrementó en promedio en 

242 mil puestos de trabajo por mes. 

 

Las revisiones mensuales son resultado de reportes adicionales recibidos de los 

negocios desde las últimas estimaciones publicadas y del recálculo de factores 

estacionales. 
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Período 

Mercado de trabajo Horas, ingresos y productividad Precios 

Fuerza 

laboral 

civil1/ 

Desempleo1/ 
Tasa de 

desempleo2/ 

Empleos no 

agrícolas1/ 

Promedio 

de horas a 

la semana3/ 

Promedio de 

ingresos por 

hora3/ 

De costo por 

empleo4/ 

Producti-

vidad5/ 

Índice de 

precios al 

consumidor6/ 

Índice de 

precios al 

productor7/ 

2016 

Enero 158 387 7 811 4.9  143 196 33.8  21.31 

0.6 -1.1 

0.1 0.5 

Febrero 158 811 7 806 4.9  143 453 33.6  21.34 -0.2 -0.3 

Marzo 159 253 8 024 5.0  143 688 33.6  21.41 0.2 -0.1 

Abril 158 919 7 942 5.0  143 862 33.6  21.46 

0.6 0.9 

0.3 0.2 

Mayo 158 512 7 465 4.7  143 896 33.6  21.48 0.2 0.3 

Junio 158 976 7 812 4.9  144 181 33.6  21.52 0.3 0.5 

Julio 159 207 7 723 4.9  144 506 33.6  21.58 

0.6 2.4 

0.0 0.0 

Agosto 159 514 7 827 4.9  144 681 33.5  21.61 0.2 -0.3 

Septiembre 159 734 7 919 5.0  144 945 33.6  21.64 0.2 0.3 

Octubre 159 700 7 761 4.9  145 085 33.6  21.70 

0.5 1.1 

0.3 0.3 

Noviembre 159 544 7 419 4.6  145 257 33.6  21.72 0.2 0.1 

Diciembre 159 736 7 502 4.7  145 437 33.6  21.78 0.3 0.4 

2017 

Enero 159 718 7 642 4.8  145 696 33.6 21.81 

0.8 0.2 

0.5 0.5 

Febrero 159 997 7 486 4.7  145 896 33.6 21.85 0.0 -0.1 

Marzo 160 235 7 171 4.5  145 969 33.6 21.89 -0.2 0.1 

Abril 160 181 7 021 4.4  146 144 33.7 21.94 

0.5 1.7 

0.2 0.4 

Mayo 159 729 6 837 4.3  146 299 33.6 21.98 -0.1 0.1 

Junio 160 214 6 964 4.3  146 538 33.7 22.02 0.0 0.1 

Julio 160 467 6 956 4.3  146 728 33.7 22.06 

0.7 2.6 

0.1 0.1 

Agosto 160 598 7 127 4.4  146 949 33.6 22.11 0.4 0.3 

Septiembre 161 082 6 759 4.2  146 963 33.6 22.20 0.5 0.3 

Octubre 160 371 6 524 4.1  147 234 33.7 22.18 

0.6 0.0 

0.1 0.5 p/ 

Noviembre 160 533 6 616 4.1  147 450 33.7 22.23 0.3 0.4 p/ 

Diciembre 160 597 6 576 4.1  147 625 33.8 22.31 0.2 0.0 p/ 

2018 

Enero 161 115 6 684 4.1  147 864 p/ 33.6 p/ 22.34 p/ -- -- 0.5 0.4 p/ 

Febrero 161 921 6 706 4.1  148 177 p/ 33.8 p/ 22.40 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 

 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Tasa de desempleo, enero de 2018 (OCDE) 

 

El 12 de marzo 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 enero de 2018, la tasa de desempleo que en promedio registraron 

los países que integran la OCDE permaneció en 5.5%. De igual forma, señala que el 

total de personas desempleadas en los países pertenecientes a la organización fue de 

34 millones 494 mil en el mes de referencia, nivel superior en 1.9 millones de personas 

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

 

En la zona del euro, la tasa de desempleo permaneció en 8.6%. Destaca una reducción 

de 0.3 puntos porcentuales en Eslovenia (con una tasa de desempleo de 5.9%) y de 

0.2 puntos porcentuales en los Países Bajos (4.2%). Por el contrario, sobresale el 

incremento de 0.2 puntos porcentuales en Italia (para una tasa de 11.1%, con la que 

retrocede al nivel reportado en noviembre pasado). 

 

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

de la OCDE, durante enero, fue el siguiente: disminuyó 0.3 puntos porcentuales en 

Israel (3.7%) y Japón (2.4%) y una décima de punto porcentual en Corea (3.6%) y 

México (3.3%). En Estados Unidos de Norteamérica se mantuvo en 4.1%; en tanto 

que creció 0.1 punto porcentual en Canadá (5.9%). Debe mencionarse que 

información reciente, a febrero de 2018, señala que la tasa de desempleo en Estados 

Unidos de Norteamérica permaneció en 4.1%; mientras que en Canadá descendió a 

5.8%, es decir, 0.1 punto porcentual menos. 

 

En enero de 2018, la tasa promedio para mujeres en la OCDE fue de 5.6%, porcentaje 

ligeramente mayor al registrado por los hombres (5.4%). Durante los últimos cuatro 

años, la diferencia entre la tasa de desempleo entre mujeres y hombres osciló de 0.1 a 
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0.4 puntos porcentuales. Las diferencias por género en las tasas de desempleo son 

significativamente más altas en la zona del euro, donde la tasa de desocupación de las 

mujeres superó a la de hombres en 0.7 puntos porcentuales, en enero. Por el contrario, 

en Japón y en Estados Unidos de Norteamérica la tasa de desempleo de los hombres 

supera a la de mujeres en 0.3 puntos porcentuales en ambos países. La tasa de 

desempleo juvenil (personas entre 15 y 24 años de edad) en la OCDE disminuyó 0.2 

puntos porcentuales en enero al ubicarse en 11.4%; no obstante, su nivel continúa 

siendo más del doble que el de otras categorías etarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS 

Diciembre de 2017 - enero de 2018 

 Cifras estacionalmente ajustadas  

 

 

* La información corresponde a los meses de octubre y noviembre de 2017. 

FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (marzo de 2018). 
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* 

 Porcentaje de la PEA  

 2015 2016 2017 

2017 2017 2018 

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

    
    

      

OCDE TOTAL 6.8 6.3 5.8 6.0 5.8 5.7 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 

G7 1/ 5.8 5.5 5.0 5.2 5.0 4.9 4.8 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 

Unión Europea 9.4 8.6 7.6 8.0 7.7 7.5 7.3 7.5 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3 

Zona Euro 10.9 10.0 9.1 9.5 9.1 9.0 8.7 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.6 

              

Australia 6.1 5.7 5.6 5.8 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.6 5.5 

Austria 5.7 6.0 5.5 5.7 5.5 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 

Bélgica  8.5 7.9 7.2 7.6 7.3 7.1 6.7 7.1 7.0 6.8 6.7 6.6 6.6 

Canadá 2/ 6.9 7.0 6.3 6.6 6.5 6.2 6.0 6.2 6.2 6.2 5.9 5.8 5.9 

Chile 6.2 6.5 6.7 6.6 6.7 6.5 6.8 6.5 6.7 6.7 6.8 6.9  

República Checa 5.1 4.0 2.9 3.3 3.1 2.7 2.4 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.4 

Dinamarca 6.2 6.2 5.7 6.0 5.7 5.7 5.4 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 

Estonia 6.2 6.8 5.8 5.6 6.6 5.7 5.4 5.4 5.8 5.2 5.4 5.5  

Finlandia 9.4 8.8 8.6 8.8 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 8.6 8.6 8.5 

Francia 10.4 10.1 9.4 9.6 9.5 9.5 9.1 9.6 9.4 9.2 9.1 9.0 9.0 

Alemania 4.6 4.1 3.8 3.9 3.8 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 

Grecia 25.0 23.6  22.6 21.6 20.9  20.8 20.9 20.9 20.9   

Hungría 6.8 5.1 4.2 4.3 4.3 4.2 3.9 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8  

Islandia 4.0 3.0 2.8 2.7 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 

Irlanda 10.0 8.4 6.7 7.2 6.7 6.7 6.4 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 6.1 

Israel 5.2 4.8 4.2 4.4 4.4 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3 4.0 3.7 

Italia 11.9 11.7 11.2 11.6 11.2 11.2 11.0 11.2 11.1 11.1 11.1 10.9 11.1 

Japón 3.4 3.1 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.4 

Corea 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6 

Letonia 9.9 9.6 8.7 9.1 8.9 8.6 8.3 8.6 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 

Luxemburgo 6.5 6.3 5.6 5.9 5.6 5.6 5.4 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 

México 4.4 3.9 3.4 3.5 3.5 3.3 3.4 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 

Países Bajos 6.9 6.0 4.9 5.2 5.0 4.7 4.4 4.7 4.7 4.5 4.4 4.4 4.2 

Nueva Zelanda 5.4 5.1 4.7 4.9 4.8 4.6 4.5       

Noruega 4.4 4.7 4.2 4.4 4.4 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 4.1  

Polonia 7.5 6.2 4.9 5.2 5.1 4.8 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.5 

Portugal 12.7 11.2 9.0 9.9 9.3 8.7 8.2 8.8 8.5 8.4 8.1 8.0 7.9 

República Eslovaca 11.5 9.7 8.1 8.6 8.3 8.0 7.6 8.0 7.9 7.7 7.6 7.5 7.5 

Eslovenia 9.0 8.0 6.8 7.3 6.7 6.7 6.4 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 5.9 

España 22.1 19.7 17.2 18.2 17.3 16.8 16.6 16.8 16.7 16.7 16.6 16.4 16.3 

Suecia 7.4 7.0 6.7 6.7 6.7 6.8 6.5 6.6 6.7 6.7 6.4 6.5 6.5 

Suiza 4.8 4.9 4.8 5.0 4.7 4.8 4.7       

Turquía  10.3 10.9  11.6 11.1 10.8  10.7 10.7 10.4 10.3   

Reino Unido 5.3 4.8  4.5 4.4 4.2  4.2 4.2 4.3 4.3   

Estados Unidos de N .3/ 5.3 4.9 4.4 4.7 4.3 4.3 4.1 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 

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 febrero de 2018 fue de 5.8 por ciento. 
3/ La tasa de desempleo para febrero de 2018 fue de 4.1 por ciento. 
* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (12 de marzo de 2018). 
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO 

 Porcentaje respecto de la PEA  

 Mujeres Hombres 

 2017 

2017 2017 2018 

2017 

2017 2017 2018 

T3 T4 Nov. Dic. Ene. T3 T4 Nov. Dic. Ene. 

             

OCDE TOTAL 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 

G7 1/ 4.9 4.9 4.7 4.7 4.7 4.6 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 

Unión Europea 7.9 7.8 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.1 7.1 7.0 7.0 

Zona Euro 9.4 9.3 9.1 9.1 9.0 9.0 8.7 8.6 8.4 8.4 8.3 8.3 

             

Australia 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.7 5.4 

Austria 5.0 4.9 5.0 5.1 5.1 5.0 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 

Bélgica  7.1 6.6 6.3 6.3 6.3 6.3 7.3 7.5 7.0 7.0 6.9 6.8 

Canadá 5.9 5.8 5.5 5.5 5.3 5.5 6.8 6.6 6.3 6.3 6.1 6.2 

Chile 7.2 6.9 7.4 7.4 7.3  6.3 6.3 6.4 6.4 6.6  

República Checa 3.6 3.3 3.0 3.0 2.9 3.1 2.4 2.3 2.0 2.0 1.9 1.8 

Dinamarca 5.9 5.9 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.1 5.1 5.0 4.9 

Estonia 5.4 4.9 5.3 5.3 5.6  6.2 6.6 5.4 5.4 5.4  

Finlandia 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.9 8.6 8.6 8.6 8.6 8.5 

Francia 9.4 9.3 9.0 9.0 8.9 8.8 9.5 9.7 9.2 9.1 9.1 9.1 

Alemania 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Grecia  25.4  25.8    17.3  17.1   

Hungría 4.6 4.7 4.4 4.5 4.3  3.8 3.8 3.4 3.4 3.3  

Islandia 2.8 2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 2.8 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 

Irlanda 6.3 6.3 6.0 6.0 5.8 5.6 7.1 7.0 6.7 6.7 6.6 6.5 

Israel 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 3.9 4.1 4.0 4.0 4.3 3.8 3.5 

Italia 12.4 12.4 12.2 12.2 12.1 12.3 10.4 10.3 10.1 10.2 10.0 10.2 

Japón 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7 2.2 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.5 

Corea 3.5 3.5 3.4 3.5 3.3 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.6 

Letonia 7.7 7.9 7.4 7.4 7.2 7.2 9.8 9.4 9.2 9.2 9.3 9.4 

Luxemburgo 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 5.7 5.4 5.4 5.5 5.3 

México 3.6 3.4 3.7 4.0 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.3 

Países Bajos 5.3 5.1 4.7 4.7 4.7 4.5 4.5 4.4 4.1 4.1 4.1 4.0 

Nueva Zelanda 5.2 5.3 5.0    4.2 4.0 4.0    

Noruega 3.8 3.6 3.6 3.7 3.6  4.6 4.5 4.5 4.5 4.5  

Polonia 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.5 4.9 4.8 4.5 4.5 4.5 4.4 

Portugal 9.5 9.3 8.6 8.4 8.3 8.3 8.6 8.1 7.8 7.8 7.6 7.5 

República Eslovaca 8.2 8.1 7.6 7.6 7.5 7.4 8.0 7.9 7.5 7.5 7.5 7.5 

Eslovenia 7.7 7.8 7.5 7.5 7.2 6.8 5.9 5.7 5.3 5.4 5.2 5.0 

España 19.0 18.6 18.4 18.4 18.2 18.0 15.7 15.2 15.0 15.0 14.9 14.7 

Suecia 6.4 6.6 6.4 6.2 6.7 6.5 6.9 7.0 6.7 6.7 6.3 6.6 

Suiza 5.1 5.1 5.0    4.6 4.6 4.5    

Turquía 2/  14.2  13.1    9.2  9.0   

Reino Unido  4.2  4.3    4.3  4.3   

Estados Unidos de N. 4.3 4.3 4.0 4.1 4.0 4.0 4.4 4.4 4.2 4.2 4.1 4.3 

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, a partir de enero de 2014, los datos por 

género son estimaciones de la OCDE. 

* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (12 de marzo de 2018). 
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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) 

 2017 

2017 2017 2018 

2017 

2017 2017 2018 

T3 T4 Nov. Dic. Ene. T3 T4 Nov. Dic. Ene. 

             

OCDE TOTAL 12.0 11.8 11.7 11.8 11.6 11.4 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 

G7 1/ 10.7 10.5 10.5 10.7 10.3 10.2 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1 4.0 

Unión Europea 16.9 16.6 16.4 16.4 16.3 16.1 6.7 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 

Zona Euro 18.8 18.5 18.1 18.1 17.9 17.7 8.2 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8 

             

Australia 12.6 12.7 12.3 12.4 12.3 12.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.2 4.1 

Austria 9.8 9.6 9.7 10.0 9.5 9.4 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 

Bélgica 2/ 19.2 18.3 16.3 16.3 16.3  6.2 6.2 5.9 5.9 5.8 5.8 

Canadá 11.6 10.9 10.9 11.0 10.5 10.9 5.5 5.4 5.2 5.1 5.0 5.0 

Chile 16.9 17.4 16.9 16.9 17.3  5.5 5.2 5.7 5.7 5.7  

República Checa 7.9 7.6 5.6 5.2 5.3 5.8 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 

Dinamarca 11.0 11.2 9.9 9.7 10.1      10.4 4.8 4.7 4.6 4.6 4.4 4.3 

Estonia 12.2 11.0 7.1 6.8 6.5  5.2 5.3 5.2 5.2 5.5  

Finlandia 19.9 19.7 19.0 19.0 18.8 18.7 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 

Francia 22.3 22.2 21.8 21.7 21.7 21.7 8.1 8.2 7.7 7.7 7.6 7.6 

Alemania 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 

Grecia  40.3  43.7    19.8  19.6   

Hungría 10.8 11.1 10.6 10.5 10.7  3.6 3.6 3.4 3.4 3.2  

Islandia 8.0 7.6 7.4 7.4 7.3 7.1 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 2.0 

Irlanda 14.7 15.4 14.2 14.1 13.8 13.7 5.7 5.6 5.4 5.4 5.3 5.2 

Israel 7.3 8.0 7.2 7.6 6.4 5.8 3.6 3.5 3.7 3.8 3.5 3.3 

Italia 34.9 34.5 33.4 33.1 32.8 31.5  9.7     

Japón 4.7 4.8 4.5 4.3 4.6 3.3 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.3 

Corea 10.3 10.1 10.4 10.6 9.9 9.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 

Letonia 17.0 15.9 17.7 17.9 18.0 17.9 8.1 8.1 7.6 7.6 7.6 7.6 

Luxemburgo 15.4 15.0 14.1 14.1 14.4 14.1 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 

México 6.9 6.8 7.0 6.9 7.2 6.5 2.7 2.6 2.7 2.8 2.6 2.6 

Países Bajos 8.9 8.7 7.9 7.8 8.0 7.4 4.1 4.0 3.7 3.7 3.7 3.6 

Nueva Zelanda 12.7 13.1 12.4    3.2 3.1 3.0    

Noruega 10.3 10.3 9.8 9.9 9.4  3.3 3.1 3.2 3.2 3.3  

Polonia 14.8 14.7 14.7 14.7 14.5 14.1 4.1 4.0 3.7 3.7 3.7 3.6 

Portugal 23.8 24.1 23.2 22.8 22.2 22.2 7.9 7.5 7.0 6.9 6.9 6.8 

República Eslovaca 18.6 18.6 17.4 17.3 17.1 17.1 7.3 7.1 6.8 6.8 6.8 6.7 

Eslovenia 2/ 11.7 11.8 12.1 12.1 12.1  6.4 6.2 5.8 5.8 5.7 5.5 

España 38.7 37.6 37.2 37.1 36.8 36.0 15.7 15.3 15.1 15.1 15.0 14.8 

Suecia 17.7 18.3 17.2 17.3 17.6 16.8 5.2 5.2 5.1 5.0 5.0 5.2 

Suiza 8.1 8.5 7.5    4.3 4.3 4.4    

Turquía   20.7  19.5    8.9  8.5   

Reino Unido  12.0  12.4    3.1  3.1   

Estados Unidos de N. 9.2 9.0 9.2 9.6 8.9 9.2 3.6 3.6 3.3 3.3 3.4 3.4 

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

Reino Unido. 
2/ Para Bélgica y Eslovenia, los datos trimestrales mostrados corresponden al desempleo juvenil. 

* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (12 de marzo de 2018). 
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* 

 Miles de personas  

 2016 2017 

2017 2017 2018 

T2 T3 T4 Oct. Nov. Dic. Ene. 

    
     

  

OCDE TOTAL 39 338 36 201 36 433 35 808 34 892 35 029 34 935 34 707 34 494 

G71/ 20 546 18 906 18 963 18 802 18 154 18 227 18 198 18 038 17 978 

Unión Europea 20 939 18 799 18 953 18 564 18 102 18 253 18 104 17 950 17 931 

Zona Euro 16 254 14 768 14 862 14 602 14 243 14 364 14 243 14 121 14 111 

          

Australia 726 726 725 721 715 704 709 732 724 

Austria 270 248 245 244 247 245 248 249 249 

Bélgica 2/ 390 358 364 354 336 343 334 331 329 

Canadá 1 361 1 247 1 273 1 222 1 176 1 221 1 168 1 139 1 153 

Chile 563 592 593 580 612 602 612 617  

República Checa 212 155 167 146 130 136 129 126 128 

Dinamarca 187 171 171 172 161 165 160 157 156 

Estonia 47 41 46 40 38 36 38 39  

Finlandia 237 234 235 231 233 232 233 233 234 

Francia 2 972 2 789 2 815 2 820 2 703 2 738 2 693 2 678 2 676 

Alemania 1 774 1 633 1 646 1 611 1 575 1 589 1 575 1 561 1 547 

Grecia 1 131  1 036 998  996 996   

Hungría 234 192 198 193 179 183 180 174  

Islandia 6 6 5 5 6 6 6 6 6 

Irlanda 195 158 155 156 150 154 150 147 144 

Israel 188 168 175 164 166 165 173 161 148 

Italia 3 009 2 909 2 904 2 911 2 856 2 879 2 870 2 818 2 882 

Japón 2 080 1 896 1 930 1 883 1 843 1 860 1 840 1 830 1 600 

Corea 1 009 1 023 1 036 1 014 1 017 1 010 1 018 1 022 1 009 

Letonia 95 85 87 85 81 82 81 81 82 

Luxemburgo 18 16 16 16 15 15 15 16 15 

México 2 085 1 854 1 872 1 794 1 874 1 861 1 894 1 867 1 817 

Países Bajos 539 438  453 428 399 404 397 395 380 

Nueva Zelanda 133 127 128 126 122     

Noruega 132 117 121 113 112 110 114 113  

Polonia 1 063 844 875 825 787 797 786 778 768 

Portugal 572 465 477 450 422 435 418 412 411 

República Eslovaca 267 223 229 219 209 212 208 207 206 

Eslovenia 80 69 68 69 66 67 67 65 62 

España 4 481 3 917 3 928 3 817 3 769 3 791 3 772 3 744 3 705 

Suecia 366 359 357 367 353 361 348 351 354 

Suiza 238 234 228 234 232     

Turquía  3 330  3 482 3 445  3 336 3 297   

Reino Unido 1 599  1 454 1 407  1 416 1 436   

Estados Unidos de N. 7 751 6 982 6 941 6 947 6 572 6 524 6 616 6 576 6 684 

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

Italia y Reino Unido. 
2/ Debido al rompimiento metodológico realizado en la encuesta de la Fuerza Laboral de Bélgica, los datos a partir de primer 

trimestre de 2017 no son comparables con las cifras de años anteriores. 

* Cifras ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (12 de marzo de 2018). 
 

Fuente de información: 

http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/OECD-HUR-03-2018.pdf 

 

http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/OECD-HUR-03-2018.pdf
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Empleo y desempleo en Canadá 

 

El 9 de marzo de 2018, la División de Estadísticas Laborales de Canadá, con base en la 

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

ocupada aumentó en 15 mil 400 trabajadores en esa nación en febrero de 2018; por lo 

que la tasa de desempleo presentó un descenso de una décima de punto porcentual 

ubicándose en 5.8 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ 

Enero de 2011 – febrero de 2018 

 Promedio mensual  

 
FUENTE: Statistics Canada. 
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Al realizar la comparación interanual, de febrero de 2017 al mismo mes de 2018, se 

observó que el empleo en Canadá mostró un incremento de 282 mil 500 trabajadores 

(1.5%). Todos ellos empleos de tiempo completo, ya que dicho segmento creció en 

282 mil 900 trabajadores (1.9%); mientras que los trabajadores de jornada parcial 

redujeron su población en 400 personas.  

 

Por otra parte, el número de horas laboradas aumentó en 3.2 por ciento.  

 

Evolución del empleo por sector 

de actividad económica 

 

Durante febrero de 2018, los sectores de actividad económica con los mayores 

crecimientos en la población ocupada fueron los servicios de cuidados de la salud y 

asistencia social (24 mil 500 trabajadores más); otros servicios (16 mil 600), el 

transporte y almacenamiento (12 mil 600) y los servicios educativos (12 mil 200). En 

la comparación interanual, los sectores que evidencian la evolución más favorable 

fueron la industria manufacturera (71 mil 100 plazas laborales más); transporte y 

almacenamiento (47 mil 800), construcción (45 mil 300), comercio (35 mil 800) y 

servicios profesionales, científicos y técnicos (22 mil 800). 

 

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

presentaron en el comercio (22 mil puestos de trabajo cancelados) e industria 

manufacturera (16 mil 500). Con respecto al mismo mes de un año antes, el nivel 

ocupacional actual fue menor en tres sectores: administración pública (14 mil 100 

trabajadores menos), agricultura (10 mil 100) y los servicios públicos (2 mil 600).  

 

Durante febrero de 2018, se registró un mayor número de empleados en el sector 

público: 5 mil 300 trabajadores más; así como de empleados del sector privado que 

aumentó en 8 mil 400 trabajadores. Los trabajadores por su cuenta experimentaron un 
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retroceso de 43 mil 300 empleos. En relación con el mismo mes de 2017, el total de 

empleados en el sector público se incrementó en 92 mil 400 trabajadores (2.5%); y el 

número de trabajadores privados aumentó en 98 mil 600 (0.8%). En este período 

interanual, el total de trabajadores por su cuenta mostró un crecimiento de 91 mil 6 

personas (3.3%). 

 

Evolución del empleo en las  

provincias canadienses 

 

En febrero de 2018, de las 10 provincias canadienses, cinco presentaron 

incrementos en el número de trabajadores destacando: Ontario (15 mil 700 empleos 

adicionales), New Brunswick (5 mil 100) y Nova Scotia (2 mil 800). La evolución 

interanual del empleo muestra un comportamiento positivo en ocho provincias y 

sobresalieron con los máximos incrementos Ontario (113 mil 700), Quebec (73 mil 

800), Alberta (45 mil) y British Columbia (40 mil 200). 

 

Por el contrario, en febrero, la provincia con la disminución más pronunciada en 

términos absolutos fue British Columbia, al cancelar 3 mil 400 puestos de trabajo. De 

igual forma, en el lapso de los últimos doce meses, Saskatchewan y Labrador y la 

provincia de Newfoundland se constituyeron como las únicas provincias que 

perdieron empleos, con 8 mil 200 y 1 mil 400 trabajadores menos, cada una. 
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TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ* 

De enero a febrero de 2018 

 Por ciento  

 Tasa de Empleo  Tasa de Desempleo  

Enero 

 2018 

 (a) 

Febrero 

2018 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Enero 

2018 

 (a) 

Febrero 

2018 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Canadá 61.7 61.7 0.0 5.9 5.8 -0.1 

Newfoundland y Labrador 50.6 50.3 -0.3 14.0 14.0 0.0 

Prince Edward Island 60.2 60.5 0.3 10.6 10.1 -0.5 

Nova Scotia 57.0 57.3 0.3 8.2 7.9 -0.3 

New Brunswick 56.0 56.8 0.8 9.1 8.2 -0.9 

Quebec 61.3 61.3 0.0 5.4 5.6 0.2 

Ontario 60.8 60.9 0.1 5.5 5.5 0.0 

Manitoba 63.0 62.9 -0.1 5.6 5.9 0.3 

Saskatchewan 64.6 64.3 -0.3 5.4 5.6 0.2 

Alberta 67.1 67.1 0.0 7.0 6.7 -0.3 

British Columbia 62.1 62.0 -0.1 4.8 4.7 -0.1 

* Series ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: Statistics Canada. 

 

 

El empleo por grupos de edad y sexo 

 

En febrero de 2018, la población ocupada de 25 a 54 años de edad creció en 0.3%, es 

decir, en 41 mil trabajadores y su tasa de desocupación permaneció en 4.9% por tercer 

mes consecutivo. Con respecto a febrero del año anterior, los trabajadores masculinos 

de este grupo etario aumentaron en 99 mil personas (1.6%), mientras que el número 

de mujeres se mantuvo prácticamente sin cambios.  

 

En febrero de 2018, los trabajadores con edades de 55 años y más mostraron cambios 

poco significativos en el total de ocupados. Particularmente, la tasa de desempleo para 

mujeres disminuyó 0.3 puntos porcentuales al ubicarse en 4.3%, mientras para los 

hombres en el mismo grupo de edad presentó cambios pocos relevantes en febrero y 

su tasa correspondiente fue de 5.7%. En relación con el mismo mes del año anterior, 

se incorporaron 111 mil mujeres de 55 y más años de edad a la población ocupada 

(6.5%) y el número de hombres de este grupo etario se incrementó en 48 mil (2.3%). 
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Por su parte, la ocupación entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad no mostró cambios 

notables en su evolución mensual. En el período interanual, su tasa de desocupación 

descendió en 1.3 puntos porcentuales al establecerse en 11.1% en febrero, toda vez 

que se registró un menor número de jóvenes en busca de empleo.  

 

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO* 

Enero a febrero de 2018 

 Por ciento  

 

Categoría 

Tasa de Empleo  Tasa de Desempleo  

Enero 

 2018 

 (a) 

Febrero 

2018 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Enero 

 2018 

 (a) 

Febrero 

2018 

(b) 

Variación 

(b-a) 

Ambos sexos, personas 

de 15 años de edad y 

más 

61.7 61.7 0.0 5.9 5.8 -0.1 

Jóvenes de 15 a 24 años 

de edad 
56.7 56.5 -0.2 10.9 11.1 0.2 

Hombres de 25 años de 

edad y más 
67.3 67.3 0.0 5.2 5.1 -0.1 

Mujeres de 25 años de 

edad y más 
57.9 57.9 0.0 4.8 4.8 0.0 

* Series ajustadas estacionalmente. 

FUENTE: Statistics Canada. 

 

 

 Fuente de información: 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180309/dq180309a-eng.pdf 

 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180309/dq180309a-eng.pdf
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¿Existe una curva de Phillips? (FMI) 

El 9 de marzo 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento de 

trabajo (N° 18/44) titulado “¿Existe una curva de Phillips? Un Enfoque de Equilibrio 

Parcial de Información Completa”, de la autoría de Roberto Piazza. A continuación se 

presenta el resumen y las conclusiones3. 

¿Existe una curva de Phillips? Un Enfoque de Equilibrio Parcial de Información 

Completa 

Resumen 

Las pruebas empíricas de la Nueva Curva de Phillips Keynesiana proporcionan 

resultados a menudo inconsistentes con la evidencia microeconómica. Para superar las 

trampas de las estimaciones estándar sobre datos agregados, se desarrolla un enfoque 

de Equilibrio Parcial de Información Completa para explotar datos de nivel sectorial. 

Se construye un modelo sectorial de la Nueva Curva de Phillips Keynesiana para un 

conjunto abundante de choques. Se proporcionan condiciones necesarias y suficientes 

sobre los parámetros estructurales para permitir que los componentes idiosincrásicos 

sectoriales se extraigan linealmente. Los sesgos de estimación se corrigen utilizando 

las restricciones del modelo sobre la propagación del equilibrio parcial de los choques 

idiosincrásicos. Una aplicación para Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Reino 

Unido rechaza la Nueva Curva de Phillips Keynesiana puramente prospectiva, con base 

en el costo de mano de obra. 

Conclusiones 

Las pruebas econométricas de la validez de la Nueva Curva de Phillips Keynesiana 

arrojan resultados contradictorios, a menudo en desacuerdo con la evidencia 

microeconómica. La razón probable es que las estimaciones sobre datos agregados 

                                                           
3 http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1844.ashx  

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1844.ashx
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están sujetas a desafíos significativos, debido a la presencia de variables omitidas y a 

las especificaciones incorrectas del modelo. 

A partir de lo anterior, se propone un nuevo enfoque de estimación, la cual explota los 

extensos conjuntos de datos sectoriales que están disponibles en los últimos años. La 

nueva metodología tiene como objetivo aprovechar las ventajas tanto de la información 

completa estructural como de la literatura de información limitada de una sola ecuación. 

La estrategia de identificación se basa en modelar las respuestas de equilibrio parcial a 

una variedad de choques idiosincrásicos sectoriales. Por estas razones, la metodología 

puede ser caracterizada como Equilibrio parcial de información completa. 

El enfoque de Equilibrio parcial de información completa es flexible a lo largo de dos 

líneas: En primer lugar, puede extenderse fácilmente a versiones híbridas alternativas 

de la Nueva Curva de Phillips Keynesiana. En segundo lugar, las condiciones de 

momento teórico entregadas por el análisis de Equilibrio parcial de información 

completa pueden emplearse como un insumo para una variedad de técnicas 

econométricas. 

Dado que la identificación del Equilibrio parcial de información completa se basa en 

choques idiosincrásicos, un paso preliminar para la estimación requiere la purga de 

series de tiempo sectoriales de los efectos de los choques agregados. Para este fin, se 

proporcionan condiciones necesarias y suficientes sobre la interacción asumida entre 

las rigideces nominales y reales que permiten que las series de tiempo de inflación y de 

costo marginal se separen linealmente en componentes agregados e idiosincrásicos. Las 

técnicas estándar de análisis principal, aplicadas a un panel de sectores, pueden ser 

utilizadas para recuperar series temporales idiosincrásicas. 

Como aplicación, Roberto Piazza utiliza la metodología de Equilibrio parcial de 

información completa en un marco Bayesiano para estimar las Nuevas Curvas de 

Phillips Keynesiana sectoriales para Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Reino 
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Unido. Piazza encuentra que la Nueva Curva de Phillips Keynesiana de aspecto puro, 

con el costo marginal real representado por la cuota de trabajo, es rechazado por los 

datos. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1844.ashx 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/09/Is-There-a-Phillips-Curve-A-Full-Information-

Partial-Equilibrium-Approach-45685?cid=em-COM-123-36737 

México presenta atractivo horizonte para 

el mercado laboral  en  2018 (Multipress) 

El 1 de marzo de 2018, la casa de noticias Multipress publicó una nota en la que se 

asevera que México presenta atractivo horizonte para el mercado laboral en 2018. Los 

detalles de la información en comento, a continuación. 

De acuerdo con la encuesta de PageGroup “Perspectivas Laborales y Profesionales 

2018”, que reúne las expectativas económicas y laborales de cerca de tres mil ejecutivos 

de seis de los mercados más importantes de América Latina, 8 de cada 10 profesionales 

con base en México confían en que este año se incrementarán los sueldos de sus 

colaboradores. 

El estudio realizado por PageGroup, firma consultora de reclutamiento especializado, 

consistió en un levantamiento de encuestas entre 3 mil 222 presidentes, directivos y 

gerentes de empresas localizadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú 

de diversos sectores como automotriz, farmacéutico, financiero, ventas al por menor 

(retail), minero, energético, y comercial, entre otros. 

Aunado a lo anterior, la mayoría de los participantes de México (cerca del 80%), señaló 

que durante 2018 planea incrementar el tamaño de su fuerza laboral a través de la 

contratación de nuevos talentos. En dicho estudio, los ejecutivos señalaron que las áreas 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1844.ashx
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/09/Is-There-a-Phillips-Curve-A-Full-Information-Partial-Equilibrium-Approach-45685?cid=em-COM-123-36737
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/03/09/Is-There-a-Phillips-Curve-A-Full-Information-Partial-Equilibrium-Approach-45685?cid=em-COM-123-36737
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donde las contrataciones estarán más enfocadas en los próximos meses serán: ventas 

con 31% y operaciones con 26%, lo que les permitirá a las compañías fortalecer su 

equipo local además de agilizar y robustecer sus procesos. 

Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de los participantes concluyó que, en el 

último año, su empresa en el país experimentó una situación económica positiva y 

solamente el 3% manifestó lo contrario. En este sentido, el 55% del total de los 

ejecutivos encuestados por la consultora en América Latina, consideró que el 2017 fue 

un año positivo en materia económica. 

“Si bien el estudio refleja que la tendencia positiva en el mercado laboral en México se 

mantendrá, los líderes de las compañías deben ser más certeros que nunca al momento 

de buscar e identificar a los profesionales indicados para sus organizaciones, con el 

objetivo de seguir creciendo en un mercado local, el cual sabemos que es sumamente 

competitivo, impulsado por continuas inversiones extranjeras”, comenta el Director 

General de PageGroup en México. 

Finalmente, los participantes de México señalaron que los tres retos más importantes 

que visualizan para 2018 están asociados a cuestiones de capital humano, los cuales 

son: 

1. Diseñar estrategias de negocios: 13 por ciento. 

2. Retener y desarrollar al talento: 12 por ciento. 

3. Establecer una nueva mentalidad entre con colaboradores: 11 por ciento. 

Fuente de información: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/mexico-presenta-atractivo-horizonte-para-el-mercado-laboral-en-2018/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.michaelpage.com.mx/contenidos/investigaciones-y-encuestas/estudio-de-perspectivas-2018  

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/mexico-presenta-atractivo-horizonte-para-el-mercado-laboral-en-2018/
https://www.michaelpage.com.mx/contenidos/investigaciones-y-encuestas/estudio-de-perspectivas-2018
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Las  mujeres  ganan  15% menos que  

los hombres en América Latina (OIT) 

El 8 de marzo de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) público la nota 

“OIT: las mujeres ganan 15% menos que los hombres en América Latina”. A 

continuación se presenta la información. 

Las mujeres empleadas de Latinoamérica ganan en promedio un 15% menos que los 

hombres, una brecha salarial que se redujo cinco puntos porcentuales entre 2005 y 2015, 

según informó la OIT con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

En el mercado laboral de América Latina hay 117 millones de mujeres, una cifra sin 

precedentes al suponer por primera vez más de la mitad de la población femenina     

(50.2%) pero todavía lejos del 74.4 % de participación laboral en el caso de los 

hombres. 

Las diferencias también se mantienen en la tasa de ocupación, ya que para las mujeres 

es del 45% mientras que para los hombres es del 68%, con una diferencia de más de     

20 puntos porcentuales. 

La tasa de desempleo se situó en el 10.4% para las mujeres a finales de 2017, y por 

primera vez superó las dos cifras, lo que es 1.4 veces superior al índice de desocupación 

de los hombres. 

Esto conlleva a que en Latinoamérica la mitad de los 26 millones de desempleados que 

hay en la región sean mujeres, a pesar de que ellas tienen una menor participación 

laboral que los hombres. 

El Director de la OIT para América Latina y el Caribe lamentó que las disparidades 

entre hombres y mujeres estén todavía lejos de igualarse a pesar del incremento de la 

población activa femenina en la región. 
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Cerrar brechas 

El Director de la OIT destacó que “el camino hacia la igualdad en el trabajo aún es 

largo” e indicó que estos datos, recopilados en el Panorama Laboral de América Latina 

y el Caribe 2017 de la OIT, deben ser considerados como “un llamado a la acción”. 

“Cerrar las brechas no solo es una manera de garantizar que nadie se quede atrás y de 

avanzar hacia una mayor justicia social. También es clave para aprovechar un inmenso 

potencial desaprovechado para el desarrollo económico y social de América Latina y el 

Caribe”, destacó. 

El Director regional de la OIT apuntó que “la lista de tareas para cerrar todas estas 

brechas es larga y comienza necesariamente con la necesidad de insistir en políticas 

para combatir los estereotipos que aún prevalecen en muchos lugares de trabajo”. 

Agregó que son importantes las medidas destinadas especialmente a mejorar la 

inserción laboral de las mujeres, como las leyes o cláusulas de igualdad en los 

convenios colectivos para garantizar que hombres y mujeres tengan los mismos sueldos 

a cambio de la misma labor. 

El Director de la OIT también mencionó la necesidad de intervenir las políticas 

educativas y de formación profesional para evitar la desconexión con las demandas del 

mercado de trabajo, con mayor énfasis en las áreas más relevantes para la incorporación 

de más mujeres, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Fuente de información: 

http://www.dw.com/es/oit-las-mujeres-ganan-15-menos-que-los-hombres-en-am%C3%A9rica-latina/a-

42897654 

 

 

http://www.dw.com/es/oit-las-mujeres-ganan-15-menos-que-los-hombres-en-am%C3%A9rica-latina/a-42897654
http://www.dw.com/es/oit-las-mujeres-ganan-15-menos-que-los-hombres-en-am%C3%A9rica-latina/a-42897654
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MÉXICO EN EL ENTORNO INTERNACIONAL 

México   es   reconocido   en   el 

Mundo  como   país   promotor 

de la innovación y el desarrollo 

(Presidencia de la República) 

El 7 de marzo de 2018, Presidencia de la República publicó la nota “México es 

reconocido en el mundo como país promotor de la innovación y el desarrollo”. A 

continuación se presenta la información. 

México es reconocido en el mundo como un país promotor de la innovación y el 

desarrollo, afirmó el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia y 

Vocero del Gobierno de la República, en conferencia de prensa conjunta con el 

Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía y el Director 

General de ProMéxico. 

Al anunciar que nuestro país ha sido invitado a la Hannover Messe 2018, el evento 

industrial más importante a nivel mundial, a realizarse del 22 al 27 de abril en Alemania, 

dijo que desde su comienzo, en 1947, la Feria de Hannover se ha convertido en el punto 

de encuentro de los tecnólogos, industriales e inversionistas más importantes del orbe. 

“Este año, México tendrá un lugar preponderante, al ser el primer país latinoamericano 

y de habla hispana que asiste como Partner Country o País Invitado”, expresó. 

Informó que, liderada por el Presidente de México, la delegación mexicana que acudirá 

a la Hannover Messe buscará fortalecer las alianzas estratégicas para seguir detonando 

el potencial de nuestra industria y nuestra economía. 

Explicó que nuestro país participará en la Feria de Hannover 2018 con la marca “Hecho 

en México”, que fue relanzada el año pasado por el Presidente de México, “con el 
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objetivo de profundizar esta relación y continuar con la promoción del país innovador, 

exitoso y productivo que hoy somos”. 

Así, señaló, “seguiremos mostrando el rostro de un México en movimiento” ya que, 

expuso, durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto el rostro con el 

que México se presenta al mundo se ha transformado por completo. 

Destacó que, sin dejar de lado nuestra historia, tradiciones y el atractivo de nuestros 

destinos turísticos, hoy México es, para el mundo, mucho más que eso. 

Explicó que, mientras por años el petróleo fue nuestro principal y casi único producto 

de exportación, hoy somos líderes mundiales en la venta de varios productos 

agroalimentarios, como chile y aguacate, y también de manufacturas, como 

automóviles, computadoras, pantallas planas y electrodomésticos. 

Dijo que en 2017 las exportaciones mexicanas alcanzaron los 409 mil millones de 

dólares, con lo cual nuestro país rebasó a potencias como Singapur, y se acercó a 

Canadá y el Reino Unido. “Sólo tres de los 20 países más exportadores del mundo 

incrementaron el valor de sus exportaciones entre 2012 y 2016. Uno de ellos fue 

México, los otros dos fueron China y Hong Kong”, mencionó. 

El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia apuntó que este 

avance se debe a una política de desarrollo económico que articula la inversión en 

ciencia y tecnología, con acciones para atraer inversiones en sectores tecnológicos de 

alto valor agregado que, además, generan empleos bien pagados en México. 

Informó que en lo que va del sexenio, México ha captado 171 mil millones de dólares 

en Inversión Extrajera Directa, 50% más que en el sexenio pasado. 
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Asimismo, agregó, “durante esta Administración se ha incrementado la inversión en 

ciencia, tecnología e innovación en más de 30 mil millones de pesos. “Hoy, el Estado 

mexicano destina tres veces más recursos a la ciencia y al desarrollo tecnológico que 

en los dos sexenios anteriores juntos”, dijo. 

El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia destacó que durante 

la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto ha tenido un gran impulso la relación 

bilateral con Alemania. 

Subrayó que Alemania es el principal socio comercial de México en Europa y el tercero 

en el mundo, además de que es el tercer destino de nuestras exportaciones y el cuarto 

proveedor de nuestras importaciones. 

Recordó que durante el Año Dual México-Alemania, que se llevó a cabo en 2016-2017, 

se intercambiaron conocimientos científicos, cultura y educación, así como planes de 

innovación, movilidad y sustentabilidad. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/comunicado-vocero?idiom=es  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/comunicado-vocero?idiom=es
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Balance  Preliminar  de  las  economías  de  

América Latina y el Caribe 2017 (CEPAL) 

El 28 de febrero de 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) publicó uno de los informes anuales más importantes “El Balance Preliminar 

de las Economías de América Latina y el Caribe”. Para el presente informe a 

continuación se presenta el Resumen Ejecutivo, el Capítulo I: Tendencias de la 

Economía Mundial; Capítulo II: Dinámica de la liquidez global; Capítulo III: El sector 

externo; Capítulo IV: La actividad económica; Capítulo VII: Las políticas 

macroeconómicas; Capítulo VIII: Perspectivas y desafíos para 2018. 

Resumen Ejecutivo 

A. El contexto internacional 

En 2017, América Latina y el Caribe enfrentó un contexto externo más favorable en el 

ámbito real y financiero. 

En el ámbito real, la economía mundial crecería a una tasa del 2.9% cifra superior al 

2.4% alcanzado en 2016. La mejora en el crecimiento fue casi generalizada y benefició 

tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes, que mostraron una 

aceleración en el ritmo de crecimiento durante el presente año. La tasa estimada de 

crecimiento para las primeras en 2017 es del 2.1% (frente al 1.6% de 2016), en tanto 

que la tasa estimada para las segundas es del 4.5% (frente al 4.0% de 2016). Se espera 

que este contexto de mayor crecimiento se mantenga en 2018. 

Las proyecciones para 2018 sitúan al crecimiento de la economía mundial en torno al 

3%, con un mayor dinamismo de las economías emergentes. Las economías 

desarrolladas mantendrán un crecimiento de alrededor del 2%, mientras que las 
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economías emergentes mostrarían un alza en la tasa de crecimiento que llegaría al         

4.8%. A nivel de país, se espera que Estados Unidos de Norteamérica mantengan la 

aceleración económica en 2018, a una tasa estimada del 2.4%, mientras que la zona del 

euro registraría tasas similares a las de 2017. China disminuiría su crecimiento en         

0.3 décimas, con lo que alcanzaría el 6.5%, mientras que la India crecería al 7.2% en 

2018, desde el 6.7% de 2017. 

Uno de los aspectos más débiles del contexto externo es la baja tasa de crecimiento del 

volumen de comercio mundial, que, si bien muestra un mayor crecimiento en 2017 que 

en 2016, aún se mantiene por debajo de los promedios históricos. Para este año se prevé 

una tasa de crecimiento en torno al 3.6%, que duplica con creces el 1.4% de 2016, y 

para 2018 se espera que se mantenga en ese nivel. Entre los factores que explican este 

mayor dinamismo del comercio se pueden identificar el aumento de la demanda 

agregada mundial y, en particular, un mayor dinamismo de la inversión global, que es 

intensiva en importaciones. 

La dinámica de los precios de las materias primas (un factor muy relevante para las 

economías de América Latina y el Caribe) muestra un comportamiento positivo. Tras 

caer un 4% en 2016, se espera que en 2017 los precios de las materias primas resulten, 

en promedio, un 13% más altos. Las mayores alzas se registran en los productos 

energéticos (justamente los que en 2016 evidenciaron las caídas más pronunciadas) y 

en los metales y minerales. Los productos agropecuarios, por el contario, registrarán un 

aumento leve. De no mediar conflictos de carácter geopolítico, para 2018 se espera que 

los precios de los productos básicos permanezcan, en promedio, en niveles similares a 

los de este año. Si esto ocurre, los precios en 2018 resultarían, de todas formas, más 

favorables que los vigentes en el período 2015-2016 (un 7 y un 12% más altos, 

respectivamente). 
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En la esfera financiera, América Latina y el Caribe se beneficia de bajas tasas de interés 

internacionales, de una menor volatilidad financiera y de un descenso en la percepción 

de riesgo. 

De conformidad con las condiciones financieras internacionales más benignas y con los 

cambios en los “apetitos por riesgo”, las entradas de capital a los mercados accionarios 

y de bonos en los países emergentes (incluida América Latina y el Caribe) se han ido 

recuperando a lo largo del año, aunque aún permanecen muy por debajo de los niveles 

observados entre 2010 y 2013. Esto se ha reflejado en los precios de activos financieros, 

en particular en los precios en los mercados accionarios, que en general han evidenciado 

una tendencia al alza durante todo el año. 

B. El sector externo  

Si bien el mayor crecimiento económico observado en 2017 en América Latina y el 

Caribe ha implicado un alza en el nivel de importaciones, con una tasa de crecimiento 

en torno al 8% respecto de 2016, este incremento de las importaciones ha sido 

compensado con creces por las exportaciones que crecerán por primera vez, después de 

cuatro años de caídas, a una tasa cercana al 11%. Detrás del comportamiento de las 

exportaciones se encuentran los mejores precios de las materias primas y una 

recuperación no solo de la actividad y el volumen de comercio mundial, sino también 

del comercio intrarregional. 

La recuperación observada en los precios de los principales productos de exportación 

de la región durante 2017 permitirá un aumento promedio en los términos de 

intercambio de la región cercano al 3%, cuando se compara con las cifras de 2016. Cabe 

destacar que este crecimiento es el primero tras cinco años de descensos. Los países 

exportadores de hidrocarburos serán los más favorecidos este año, con un incremento 

del 12% en los términos de intercambio. Los países exportadores de productos de la 

minería también se han visto beneficiados con mejores precios, lo que se traducirá en 
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un incremento del 6% en los términos de intercambio. Por otra parte, los precios de los 

bienes agropecuarios han evolucionado de forma menos favorable, por lo que los países 

exportadores de estos productos este año registrarán una caída del 1% al haber 

enfrentado, a su vez, mayores precios de la energía y otros bienes intermedios. 

A nivel regional, todos los países verán crecer sus exportaciones y se destaca el caso de 

Brasil, que en 2017 registrará un alza del 17% en este rubro. En términos de productos 

cabe mencionar que en los primeros nueve meses las exportaciones de hierro y 

derivados del petróleo han tenido alzas notables del 62 y el 100%, respectivamente. 

Estos incrementos se explican, sobre todo, por los acusados aumentos en los precios. 

Las exportaciones de soja también han registrado un crecimiento significativo (20%) 

debido a la mejora en las cosechas, al igual que los productos manufacturados, como 

automóviles y vehículos de carga. Por su parte, las economías que concentran sus 

exportaciones en minerales e hidrocarburos experimentarán alzas considerables en sus 

ventas al exterior durante 2017 (del 15 y el 12%, respectivamente).  

El mejoramiento en la balanza comercial de 2017, unido a las entradas de remesas de 

migrantes, se traducirá en una mejora en el saldo en la cuenta corriente para la región, 

que se estima en un déficit del 1.6% del PIB en 2017 (por debajo del déficit del 1.9% 

estimado para 2016). 

Cabe esperar que los flujos financieros netos hacia la región en 2017 sean alrededor de 

un 4% inferiores a los observados en 2016, pero serán más que suficientes para cubrir 

el menor déficit de la cuenta corriente en 2017 e incluso acumular reservas 

internacionales por alrededor de 28 mil millones de dólares, lo que implica un aumento 

del 3.2% del volumen de reservas entre 2016 y 2017. 

Dentro de los componentes de la cuenta financiera, con datos para el primer semestre, 

para la región se observa cierta estabilidad en la Inversión Extranjera Directa (IED) 

neta, producto de un considerable aumento de los flujos de IED en Brasil (un 23% 
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interanual en el acumulado hasta el tercer trimestre), combinado con un descenso en el 

conjunto de los demás países. En lo que va del año, los flujos distintos a la IED 

(básicamente, de cartera y de otra inversión) han presentado una tendencia decreciente 

para el total regional. 

C. La actividad económica  

Después de dos años de contracción del PIB regional, el crecimiento económico fue 

positivo en 2017 (1.3%), como resultado de la mejora de la demanda interna y del 

crecimiento de las exportaciones. La demanda interna registró un incremento promedio 

del 1.5% en los primeros tres trimestres de 2017. Ello se explica por un aumento del 

2.3% en la inversión y del 1.7% en el consumo privado, y, en menor medida, por un 

alza del 0.1% en el consumo público. También aumentó la tasa de crecimiento de las 

exportaciones. 

Las economías de América del Sur crecerán un 0.8%, tras dos años de contracción 

económica. Para el grupo conformado por las economías de Centroamérica, Cuba, Haití 

y República Dominicana se espera una tasa de crecimiento promedio del 3.3% este año, 

similar a la registrada en 2016. Para el Caribe de habla inglesa o neerlandesa se estima 

una tasa de crecimiento promedio del 0.1% para 2017, cifra que incorpora el daño 

causado por los huracanes Irma y María en algunos países de la subregión. 

D. Empleo y salarios 

A pesar de la lenta recuperación económica en 2017, se estima que, en promedio, la 

tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe aumentará de un 8.9% en 2016 

a un 9.4% en 2017. Con ello se acumula un incremento en el desempleo de 2.5 puntos 

porcentuales desde 2014 y un aumento del número de desempleados en las zonas 

urbanas de la región de 7 millones de personas (de 15.8 millones a 22.8 millones de 

personas) entre 2014 y 2017. El mayor desempleo urbano refleja, por una parte, un 
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descenso de la tasa de ocupación, y, por la otra, un aumento en el número de personas 

que buscan trabajo (tasa de participación).  

En el contexto de una baja expansión general del empleo, destaca especialmente la 

debilidad de la creación del empleo asalariado, cuya proporción en el empleo total 

disminuyó. En vista de que este tipo de empleo comúnmente se caracteriza por tener 

mejores indicadores de calidad que otras categorías de ocupación, la calidad media del 

empleo en la región volvió a deteriorarse. 

La evolución de los salarios reales del empleo formal fue positiva, en torno a una 

mediana del 2%. Este incremento refleja el efecto positivo de una trayectoria 

inflacionaria descendente sobre un moderado aumento de los salarios nominales. En 

muchos países, además, las mejoras salariales también recibieron el impacto positivo 

de una política de salario mínimo orientada a mejorar la situación de los trabajadores 

de menores ingresos. 

E. Las políticas macroeconómicas  

1. La política fiscal 

La consolidación fiscal sigue siendo la pauta principal que ha marcado la evolución de 

la política fiscal en la región en 2017. Como reflejo de esto, se prevé que para el 

promedio de la región el déficit primario mejore del 1.0% del PIB en 2016 al 0.8% del 

PIB en 2017, lo que se explica principalmente por una desaceleración del gasto público 

primario. Sin embargo, un alza en el servicio de la deuda pública hace que el resultado 

global se mantenga constante en un -3.1% del PIB, sin reflejar la mejora del resultado 

primario. El ajuste del déficit primario se traduce en una reducción en el aporte del 

consumo del gobierno general al crecimiento del PIB, que es casi nulo en 2017. 
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En el contexto regional conviven diferentes situaciones fiscales. Por una parte, para el 

promedio de Centroamérica, Haití, República Dominicana y México, el resultado 

primario casi está alcanzando el equilibrio, con un promedio del -0.2% del PIB en 2017 

por segundo año consecutivo. Un alza en los pagos de intereses (del 2.0% del PIB en 

2016 al 2.2% del PIB en 2017) conllevó un aumento del déficit global, que en estos 

países pasó del -2.1% del PIB en 2016 al -2.4% del PIB en 2017. 

En América del Sur, en cambio, el déficit primario promedio se redujo por primera vez 

en cinco años (del -1.9% del PIB en 2016 al -1.5% del PIB en 2017), aunque se 

mantiene elevado. El impacto de la reducción del déficit primario sobre el resultado 

global, que pasó del -4.2% del PIB en 2016 al -3.9% del PIB en 2017, se vio atenuado 

por un aumento en el servicio de la deuda pública (del 2.3% del PIB en 2016 al 2.4% 

del PIB en 2017). 

En el Caribe, el superávit primario promedio se estima en un 1.2% del PIB para 2017 

por segundo año consecutivo. El déficit fiscal, por su parte, registró un leve incremento 

(del -2.2% del PIB al -2.3% del PIB) producto del alza en los pagos de intereses. Resulta 

importante destacar que la necesidad de generar superávit primarios elevados con el fin 

de abordar el alto nivel de deuda pública sigue limitando el papel de la política fiscal 

para impulsar el crecimiento en esta subregión. 

En el tercer trimestre de 2017, la deuda pública bruta de América Latina alcanzó un 

38.4% del PIB, cifra similar al cierre de 2016. Aunque en promedio simple la deuda 

pública casi no cambió, sí hubo un incremento en el número de países que aumentaron 

su nivel de endeudamiento, subida que fue compensada por una caída en 7 de los             

19 países de la región. Brasil sigue siendo el país con mayor nivel de deuda pública (un 

73.9% del PIB), seguido por Argentina (un 53.7% del PIB) y Honduras (un 47.8% del 

PIB). Paraguay, por el contrario, alcanza el nivel de endeudamiento público más bajo 
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de la región (un 20.8% del PIB), seguido de Perú (un 21.2% del PIB) y Guatemala (un 

23.5% del PIB). 

En el Caribe, la deuda pública del gobierno central en el tercer trimestre de 2017 alcanza 

un 70.9% del PIB, lo que supone una disminución de 1.5 puntos porcentuales del PIB 

con respecto a 2016. En general, se observa una tendencia a la baja en las tasas de deuda 

pública, y solo 4 de los 13 países incluidos aumentaron su nivel de endeudamiento. Los 

países que aún superan el 100% del PIB son Barbados y Jamaica, que en 2017 

alcanzaron cifras equivalentes al 102.7 y el 109.5% del PIB, respectivamente. Se debe 

hacer la salvedad, no obstante, de que ambos países muestran grandes disminuciones 

en su nivel de endeudamiento, al igual que Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. 

2. Las políticas monetaria y cambiaria y los precios 

Durante los primeros diez meses de 2017, la inflación promedio para América Latina y 

el Caribe mantuvo la senda descendente iniciada a mediados de 2016, al pasar del     

8.2% en octubre de 2016 al 5.3% en octubre de 2017. Un elemento que subrayar es que 

los niveles actuales de la inflación regional son los más bajos desde fines de 2013. 

También se destaca la veloz reducción que ha registrado la inflación desde mediados 

de 2016. De hecho, entre mayo de 2016, fecha en que la inflación regional alcanzó un 

máximo (8.9%), y octubre de 2017, la inflación regional se redujo 390 puntos básicos, 

lo que supone una caída del 40% o poco más de 20 puntos básicos mensuales. Pese a 

esta tendencia descendente de la inflación, desde julio de 2017 la inflación regional ha 

registrado un leve ascenso, con lo que se ha puesto fin a 13 meses consecutivos de 

reducción. 

En 2017 se ha acentuado la diferencia en la dinámica inflacionaria de las diferentes 

subregiones que integran América Latina y el Caribe. Entre octubre de 2016 y octubre 

de 2017, en América del Sur la inflación pasó del 10.6% en 2016 al 4.9% en 2017, en 

tanto que en El Caribe bajó del 7.2% en 2016 al 3.7% en 2017. En la subregión integrada 



Economía Internacional   865 

por las economías de Centroamérica y México se incrementó 2.6 puntos porcentuales 

(se elevó del 3.4% en 2016 al 6% en 2017). Si bien diversos factores contribuyen a las 

diferencias subregionales, la dinámica del tipo de cambio y las políticas monetarias 

antiinflacionarias sin duda resultan las más importantes. 

La inflación continúa marcando el espacio del que disponen las autoridades monetarias 

para estimular la demanda agregada interna. En América del Sur y el Caribe de habla 

no hispana, el descenso de la inflación ha permitido adoptar una política monetaria más 

expansiva, mientras que, en Centroamérica y México, los esfuerzos de la política 

monetaria se han orientado a reducir los aumentos del nivel general de precios. 

Las economías de América del Sur que emplean la tasa de política monetaria como 

principal instrumento de política monetaria han registrado una tendencia a la baja en 

2017, con reducciones en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. En los casos de las 

economías de Centroamérica y México, la dinámica es más heterogénea. En Costa Rica 

y México las autoridades monetarias decidieron incrementar las tasas de referencia, 

mientras que en Guatemala y Honduras las tasas se mantuvieron. 

En las economías de la región que emplean los agregados como principal instrumento 

de política monetaria se ha registrado una desaceleración del ritmo de crecimiento de 

la base monetaria. La tasa de crecimiento de la base monetaria de América Latina ha 

registrado un promedio de un 8.5% desde el cuarto trimestre de 2016, lo que equivale 

a una rebaja de 7 puntos porcentuales respecto del promedio registrado entre el primer 

trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016. En las economías del Caribe no 

hispanoparlante la situación es similar y el crecimiento de la base monetaria en los dos 

primeros trimestres del año fue, en promedio, 4 puntos porcentuales menor que en 2016. 

En 2017 se registra una ligera alza en la tasa de crecimiento del crédito otorgado al 

sector privado expresado en términos reales en las economías de América Latina. En 

las economías del Caribe no hispanoparlante continúa la contracción del crédito interno 
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y la información obtenida para el segundo trimestre de 2017 da cuenta de una caída 

anualizada del 3.2 por ciento. 

En el ámbito cambiario, en la mayoría de los países de la región las fluctuaciones del 

tipo de cambio han sido más moderadas en 2017 que en 2016. Asimismo, durante este 

año, el tipo de cambio real efectivo extrarregional experimentó una apreciación real del 

0.3% para las economías de América Latina y el Caribe como grupo, que contrasta con 

la depreciación registrada en 2016. Esta dinámica regional del tipo de cambio real 

efectivo extrarregional se apuntaló en la apreciación experimentada por las monedas de 

América del Sur, que, si bien fue menor a la observada en 2016, contrarrestó la 

depreciación real registrada en las economías de Centroamérica, México y el Caribe no 

hispanoparlante. 

F. Perspectivas y desafíos para 2018 

El desempeño de la región para 2018 se desenvolverá en un contexto que seguirá siendo 

favorable tanto en el ámbito real como monetario. En 2018 se espera que la economía 

mundial se expanda a tasas cercanas a las de 2017 y que se registre un mayor dinamismo 

en las economías emergentes respecto de las desarrolladas. En el plano monetario, se 

mantendrá una situación de mejora en la liquidez y bajas tasas de interés 

internacionales. Esto plantea una gran oportunidad para que América Latina y el Caribe 

pueda ampliar su espacio de política económica a fin de sostener el ciclo expansivo. 

No obstante, el contexto internacional no está exento de riesgos que plantean desafíos 

para la consolidación del crecimiento global en el mediano plazo. 

En el ámbito financiero, se presentan incertidumbres originadas, por una parte, en la 

normalización de las condiciones monetarias producto de la reversión de las políticas 

de expansión cuantitativa que han venido implementando, o anunciando, la Reserva 
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Federal de Estados Unidos de Norteamérica, el Banco Central Europeo y el Banco de 

Japón. 

A los riesgos propios de la dinámica financiera deben agregarse otros que emanan de 

la política interna de los países desarrollados, como la tendencia hacia una mayor 

desregulación financiera, en particular, el actual proceso de revisión de la Ley 

DoddFrank de reforma de Wall Street y protección al consumidor para la regulación en 

el mercado estadounidense, que podría generar mayores vulnerabilidades en el sistema 

financiero a mediano plazo. También cabe destacar la propuesta de reforma tributaria 

en Estados Unidos de Norteamérica, que podría significar una reducción de la carga 

fiscal sobre las empresas e impulsaría el aumento de flujos de capitales hacia ese país.  

Por último, hay que señalar los riesgos geopolíticos, entre los que se incluyen los 

derivados del mayor proteccionismo que se ha observado en algunos países, del mayor 

nacionalismo, como se refleja en el creciente apoyo a partidos antiglobalización en 

algunos países de Europa, y de la votación a favor del brexit en Reino Unido el año 

pasado. Desde Estados Unidos de Norteamérica, la retórica en las últimas rondas de 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha hecho 

suponer que el término de este tratado comercial es una posibilidad menos remota y se 

sumaría al retiro ya efectuado del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

Junto con los estímulos provenientes del mayor dinamismo de la demanda externa de 

la región, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del 

crecimiento, aunque con diferencias entre componentes. En particular, se destaca el 

mayor aporte de la inversión, producto del incremento de la formación bruta de capital 

fijo. El consumo privado, por su parte, sigue siendo un motor de la demanda interna, 

aunque se espera que su contribución al crecimiento se desacelere debido al lento 

incremento del ingreso disponible, lo que refleja un estancamiento en la evolución de 

los términos de intercambio y un menor dinamismo de las remesas. Sin embargo, un 
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aumento en la masa salarial (que refleja el alza en la actividad económica) podría servir 

para suavizar estas tendencias sobre el consumo. Resulta importante destacar también 

que se espera que la consolidación fiscal se mantenga durante 2018, por lo que es poco 

probable que la política fiscal contribuya significativamente al crecimiento del 

producto.  

Con todo, se estima que en 2018 la tasa de crecimiento del PIB de América Latina y el 

Caribe será del 2.2%, superior a la registrada en 2017 (1.3%). El resultado regional en 

2018 se explicará, en parte, por el mayor dinamismo que presentará el crecimiento 

económico de Brasil (2.0%). Asimismo, en varios países que venían creciendo a tasas 

moderadas se registrará una aceleración de la actividad económica: Chile (2.8%), 

Colombia (2.6%) y Perú (3.5%). Entre los países latinoamericanos, Panamá será la 

economía que anotará la mayor tasa de expansión (5.5%), seguida de la República 

Dominicana (5.1%) y Nicaragua (5.0%). Salvo Cuba (1.0%), Ecuador (1.3%) y 

Venezuela (República Bolivariana de) (-4%), el resto de las economías de América 

Latina crecerán entre un 2 y un 4 por ciento.  

Por subregión, para 2018 se espera un mayor dinamismo en las economías de América 

del Sur, que crecería al 2.0% (comparado con el 0.9% registrado en 2017). Para las 

economías del grupo formado por Centroamérica, Cuba, Haití y la República 

Dominicana se prevé una tasa de crecimiento del 3.6%, por encima del 3.3% de 2017. 

Para el Caribe de habla inglesa o neerlandesa se estima un crecimiento promedio del 

1.5% para 2018, a lo que contribuiría el gasto en reconstrucción para reparar el daño 

causado por los huracanes Irma y María en algunos países de la subregión. 
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Capítulo I 

Tendencias de la Economía Mundial 

El crecimiento económico mundial aumentó en 2017 (2.9%) y se espera que se 

incremente también en 2018 (3.0%), aunque en un contexto de bajo dinamismo en el 

mediano plazo.  

En línea con la mayor actividad global, el volumen de comercio mundial se ha 

dinamizado, aunque las tasas de crecimiento aún son inferiores a las registradas antes 

de la crisis financiera mundial. 

Los precios de los productos básicos en 2017 serían en promedio un 13% superiores a 

los vigentes en 2016 y para 2018 no se espera que muestren grandes variaciones, sino 

más bien que alcancen en promedio niveles similares a los de este año. 

Durante 2017, la volatilidad en los mercados financieros ha permanecido en niveles 

bajos (con algunas alzas poco duraderas), los flujos de capitales han seguido llegando 

a los mercados emergentes y los precios de los activos bursátiles han tendido al alza. 

El retiro de algunos de los estímulos monetarios en países desarrollados podría tener 

efectos sobre la dinámica de los tipos de cambio y las tasas de interés relativas. 

El crecimiento económico mundial aumenta en 2017 (2.9%) y se espera que se 

incremente también en 2018 (3.0%), aunque en un contexto de bajo dinamismo en 

el mediano plazo 

Después de crecer solo un 2.4% en 2016, la economía mundial mostró mayor 

dinamismo en 2017 (a fines de año alcanzaría un crecimiento promedio del 2.9%) y 

para 2018 se espera que esta tendencia a un mayor dinamismo continúe, con una 

expansión del 3.0% (véase la siguiente gráfica). 
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Las economías emergentes han venido acelerándose en 2017 y a fines del año 

registrarían una tasa de crecimiento del 4.5%. Para 2018, se espera una tasa de 

crecimiento del 4.8 por ciento. 

Dentro de este grupo resalta el caso de China, que este año alcanzaría una expansión 

económica del 6.8%, superior a la registrada en 2016 y también a la proyectada a 

mediados de año, cuando se hablaba de un 6.5% de crecimiento. La desaceleración de 

la economía china esperada para este año no tuvo lugar, pero se prevé que ocurra el año 

próximo (para 2018 se proyecta un crecimiento del 6.5%), de la mano de políticas 

económicas más restrictivas por parte del Gobierno. 

En el caso de otras grandes economías emergentes, como Brasil y la Federación de 

Rusia, se espera que este año registren tasas de crecimiento positivas (de 0.9 y el        

1.9% respectivamente), después de haber experimentado contracciones de su actividad 

en 2016 (de -3.5 y el -0.2% respectivamente). 

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: CRECIMIENTO 

DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2016-2018*
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En la India, en cambio, todo indica que la actividad crecerá este año menos de lo 

previsto hace unos meses. El impacto de la desmonetización y la introducción del 

impuesto a los bienes y servicios redundó en una actividad económica bastante débil 

durante el primer semestre (el PIB creció un 5.7% interanual en el segundo trimestre, 

la tasa más baja en tres años), lo que implica que la tasa de crecimiento del año en su 

conjunto sería probablemente menor que el 7%. Para 2018 se espera un crecimiento 

más dinámico (7.2%), tomando en cuenta que en la segunda mitad de 2017 los efectos 

de las políticas gubernamentales mencionadas ya han comenzado a desvanecerse.  

Las economías desarrolladas presentarían un crecimiento del 2.1% en 2017, cinco 

décimas por encima del registrado en 2016. 

En Estados Unidos de Norteamérica la actividad económica ha mostrado signos de 

fortaleza durante los tres primeros trimestres de 2017. Si bien los huracanes que 

tuvieron lugar en la segunda mitad del año causaron cierta disrupción, sus impactos en 

la actividad agregada no han sido de una magnitud considerable y la economía se 

encamina hacia una expansión del 2.2% este año, que superaría en siete décimas el 

crecimiento de 2016. También para 2018 se espera una aceleración del crecimiento, 

que llegaría a un 2.4 por ciento. 

Japón es otra economía dentro de este grupo que mostraría una aceleración considerable 

este año (con un crecimiento seis décimas superior al de 2016), terminando 2017 con 

una expansión del 1.6%. Considerando los años recientes, esta tasa sería la más alta 

desde 2013 y se produce después de más de cuatro años de políticas económicas de 

estímulo por parte del Gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe. El dinamismo de la 

actividad económica del país ha mostrado un repunte en los últimos trimestres. De 

hecho, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2017 (de un 1.4% respecto del 

trimestre anterior, en términos anualizados) fue el séptimo consecutivo de tasa positiva, 

algo que no se observaba desde comienzos de la década de 2000. Sin embargo, se estima 
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que el ritmo de expansión de la economía de Japón se debilite en 2018 (y que se logre 

un crecimiento del 1.2%). Se espera, por un lado, que la política fiscal sea más 

restrictiva que la de 2017 y, por otro, que parte del aumento de la demanda exterior y 

la inversión privada relacionada con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se vea 

contrarrestada por un aumento de las importaciones.  

Al igual que Estados Unidos de Norteamérica y Japón, la zona del euro mostraría una 

aceleración de su crecimiento en 2017 y terminaría el año con una expansión del 2.2%, 

en comparación con una del 1.8% en 2016. A pesar de algunos eventos acompañados 

de mayor incertidumbre política que se sucedieron durante el año en países de la zona, 

los indicadores de confianza del consumidor y de confianza empresarial sugieren que 

hasta el momento esa incertidumbre no se ha trasladado al ámbito económico. En 

efecto, la tasa de crecimiento interanual del tercer trimestre de 2017 fue del 2.5%, la 

más alta observada desde comienzos de 2011. El consumo privado ha mostrado 

fortaleza, a la vez que la inversión está repuntando, en un contexto de mejores 

expectativas y condiciones de financiamiento favorables. 

Finalmente, cabe destacar el caso de Reino Unido, donde se espera que este año el 

crecimiento sea menor que el de 2016 (de un 1.5%, en comparación con un 1.8% el año 

pasado) y donde se prevé también una tasa más baja para 2018 (1.4%). En 2017, el 

crecimiento de los tres primeros trimestres evidenció los efectos de la depreciación de 

la libra sobre la tasa de inflación y, por ende, sobre los ingresos reales y el consumo 

privado. El propio Gobierno, en la presentación del proyecto de presupuesto, en 

noviembre, revisó a la baja los pronósticos de crecimiento para 2017 y 2018, aduciendo 

el débil crecimiento de la productividad y un desempeño de la inversión peor al 

esperado4. En el futuro menos inmediato, lo que suceda con la actividad en Reino Unido 

                                                           
4 Véase Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, Economic and Fiscal Outlook, noviembre de 2017 [en línea] 

http://cdn. budgetresponsibility.org.uk/Nov2017EFOwebversion.pdf. 
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estará supeditado a los efectos que el proceso de negociación de la salida de ese país de 

la Unión Europea (brexit) vaya teniendo sobre la economía en sus diferentes esferas. 

En línea con la mayor actividad global, el volumen de comercio mundial se ha 

dinamizado, aunque las tasas de crecimiento aún son inferiores a las registradas 

antes de la crisis financiera mundial 

El comercio mundial, después de crecer solamente un 1.4% en 2016, comenzó a mostrar 

un repunte, que se inició en noviembre de ese año, en línea con la aceleración de la 

actividad económica a nivel global. 

En su informe publicado en septiembre de 2017, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) proyectó un crecimiento del volumen de comercio del 3.6% para este año5. La 

cifra corresponde al extremo superior del rango proyectado en el informe anterior, que 

iba del 1.8 al 3.6%. La OMC había sostenido que la incertidumbre causada por el 

proceso del brexit, junto con la posibilidad de un aumento de la aplicación de políticas 

comerciales restrictivas, se traducían en “un riesgo considerable de que en 2017 el 

crecimiento del comercio se sitúe cerca del extremo inferior de la horquilla”6. Sin 

embargo, los riesgos mencionados no se materializaron este año y el comercio mostró 

en el último mes para el que hay datos disponibles (agosto de 2017) una tasa de 

crecimiento interanual del 5%. Además, según la OMC los pedidos de exportaciones 

han aumentado, lo que apunta a la continuidad del crecimiento del comercio en el 

segundo semestre del año.  

Para 2018, la OMC proyecta una tasa de crecimiento del comercio (3.2%) solo cuatro 

décimas menor que la de 2017 (véase la gráfica siguiente), tomando como supuesto una 

política monetaria menos expansiva por parte de los países desarrollados, además de la 

posibilidad de que “China contenga la expansión fiscal y las facilidades de crédito, para 

                                                           
5 Véase Organización Mundial del Comercio (OMC), “La OMC mejora las previsiones para 2017 al repuntar con 

fuerza el comercio” [en línea] https://www.wto.org/spanish/news_s/pres17_s/pr800_s.htm 
6 Véase OMC, “Se prevé una recuperación del comercio en 2017 y 2018, en un contexto de incertidumbre sobre 

las políticas” [en línea] https://www.wto.org/spanish/news_s/pres17_s/pr791_s.htm. 
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evitar un sobrecalentamiento de la economía”7. La proyección de la OMC para 2018 se 

sitúa, sin embargo, dentro de un rango amplio (entre un 1.4 y un 4.4%), como reflejo 

de la incertidumbre en que se enmarca el pronóstico, dado que la entidad afirma que 

existen “riesgos de empeoramiento derivados de las medidas de política comercial, el 

endurecimiento de la política monetaria, las tensiones geopolíticas y el costo de los 

desastres naturales”8. Estos riesgos, en consecuencia, podrían situar la tasa de 

crecimiento del comercio en niveles más cercanos al extremo inferior del rango. 

 

 

 

 

                                                           
7 Véase OMC, “La OMC mejora las previsiones para 2017 al repuntar con fuerza el comercio” [en línea] 

https://www.wto.org/ spanish/news_s/pres17_s/pr800_s.htm. 
5 Ibídem. 
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TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL, 
PROMEDIOS DE TRES MESES MÓVILES, 2003-2017

-En porcentajes, sobre la base de un índice desestacionalizado-

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de Netherlands
Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), y Organización Mundial del Comercio (OMC), “La OMC
mejora las previsiones para 2017 al repuntar con fuerza el comercio [en
línea]https://www.wto.org/spanish/news_s/ pres17_s/pr800_s.htm.
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Los precios de los productos básicos en 2017 serían en promedio un 13% 

superiores a los vigentes en 2016 y para 2018 no se espera que muestren grandes 

variaciones, sino más bien que alcancen en promedio niveles similares a los de este 

año 

Después de una caída de un 4% en 2016, se espera que en 2017 los precios de los 

productos básicos resulten en promedio casi un 13% más altos que los de ese año. Las 

mayores alzas corresponden a los productos energéticos (justamente los que habían 

presentado en 2016 las mayores caídas) y también a los minerales y metales. En cambio, 

los precios de los productos agropecuarios solo aumentan levemente en 2017 (véase el 

cuadro siguiente). 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS 

PRODUCTOS BÁSICOS 2016-2018* 

-En porcentajes- 
 2016 2017 2018 

Productos Agropecuarios 4.7 1.1 -0.7 

Alimentos, bebidas tropicales y oleaginosas 5.8 0.71 -0.5 

   Alimentos 9.3 1.3 -1.2 

   Bebidas tropicales 0.6 0.6 -0.3 

   Aceites y semillas oleaginosas 2.6 -0.20 0.3 

Materias primas silvoagropecuarias 0.3 2.8 -1.2 

Minerales y metales -0.9 19.9 -2.4 

Energía -16.3 19.5 1.3 

   Petróleo crudo -15.7 19.0 2.3 

   Derivados -24.1 19.0 0.0 

   Carbón 14.5 30.0 -9.5 

   Gas natural -4.6 20.0 2.3 

Total de productos básicos -4.2 12.5 -0.6 

Total de productos básicos excluidos la energía 2.1 9.5 -1.5 

*Las cifras de 2017 y 2018 corresponden a proyecciones. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de 

Bloomberg, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y The Economist 

Intelligence Unit. 

 

Para 2018, las agencias especializadas en proyecciones sobre productos básicos no 

pronostican grandes variaciones, salvo naturalmente las que podrían producirse por 

imprevistos de tipo geopolítico o de otro tipo. Más bien se espera que los precios de los 

productos básicos permanezcan, en promedio, en niveles similares a los de 2017. De 
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ser este el caso, los precios en 2018 resultarían de todas formas más favorables que los 

vigentes en 2015 y 2016 (a los que superarían en un 7 y un 12%, respectivamente).  

A nivel de rubros, en el mercado del petróleo se espera que en 2018 los precios muestren 

una leve alza (del 2.3%) con respecto al promedio de 2017, ya que los eventuales 

recortes de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)9 

y repuntes en la demanda podrían ser compensados en parte por el aumento de la 

producción de países que no pertenecen a la OPEP y que no han hecho compromisos 

de recorte, en particular de Estados Unidos de Norteamérica. 

En el caso de los metales industriales, entre los que se encuentran el cobre y el hierro, 

se espera una leve corrección del precio (-2.4%) con respecto al nivel promedio de 

2017, dado que éste ha podido estar influido por un excesivo optimismo en torno a la 

demanda china, que el año próximo se desaceleraría.  

Finalmente, para el conjunto de los productos agropecuarios, las favorables 

perspectivas de cosecha significarían una ligera presión a la baja (-0.7%) en los precios 

en 2018. En el caso de la soja, las altas existencias y las buenas cosechas que se esperan 

contendrían los precios en el nivel de 2017; en el caso del maíz, en cambio, una caída 

de las existencias globales incidiría en una leve alza del precio. En cuanto al café, los 

precios se mantendrían deprimidos, como resultado de perspectivas de mayor oferta en 

los principales productores (Brasil y Vietnam). En cuanto al azúcar, la producción 

continuaría siendo abundante, lo que redundaría en presiones a la baja en el precio. 

 

 

                                                           
9 En la reunión del 30 de noviembre de 2017, la OPEP decidió extender los recortes en la producción para 2018. 
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Durante 2017 la volatilidad en los mercados financieros ha permanecido en niveles 

bajos (con algunas alzas poco duraderas), los flujos de capitales han seguido 

llegando a los mercados emergentes y los precios de los activos bursátiles han 

tendido al alza 

La volatilidad en los mercados financieros ha presentado durante el año una tendencia 

a la baja, únicamente interrumpida por episodios concretos de corta duración. Los 

índices que normalmente se utilizan para medir esta volatilidad, en particular el índice 

VIX de Estados Unidos de Norteamérica y sus equivalentes para el mercado europeo 

(índice V2X) y para los mercados emergentes (índice VXEEM), se encuentran a fines 

de octubre de 2017 en niveles que no se observaban desde antes de la crisis financiera 

y económica mundial (véase la siguiente gráfica). 

 

En línea con condiciones financieras internacionales más benignas y cambios en los 

apetitos por riesgo de los inversionistas, las entradas de capital a los mercados 

accionarios y de bonos en los países emergentes (incluida América Latina y el Caribe) 

se han ido recuperando a lo largo del año, aunque aún permanecen muy por debajo de 
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El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatilidad
esperada para los próximos 30 días y se obtiene a partir de los precios de las opciones de compra y
venta sobre el índice S&P 500. Con la misma lógica, la CBOE genera también el índice VXEEM,
que mide la volatilidad en los mercados emergentes, y la Deutsche Börse, en conjunto con
Goldman Sachs, elabora el índice V2X, que mide la volatilidad en la zona del euro.

Nota:

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg.
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los niveles observados entre 2010 y 2013 (véase la gráfica Flujos de capital de cartera 

hacia los mercados emergentes, acumulados en los últimos 12 meses, enero de 2008 a 

julio de 2017*). Esto se reflejó también en los precios de activos financieros, 

particularmente en los precios en los mercados accionarios, que han mostrado una 

tendencia al alza, en general, durante todo el año (véase la gráfica Índices de precios de 

mercados accionarios (MSCI)*, promedios de 30 días móviles, febrero de 2016 a 

noviembre de 2017). 
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FLUJOS DE CAPITAL DE CARTERA HACIA LOS MERCADOS EMERGENTES, 
ACUMULADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ENERO DE 2008 A JULIO DE 2017*

-En miles de millones de dólares-

Se trata del indicador mensual de flujos de capitales de cartera que elabora el Instituto de Finanzas
Internacionales (IFI). Incluye flujos hacia los mercados de bonos y de acciones.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg y
Banco Central de Reserva del Perú, “Reporte de inflación: panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2017-2019” [en línea].

FUENTE:

*

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/setiembre/reporte-de-
inflacion-setiembre-2017-presentacion.pdf.
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El retiro de algunos de los estímulos monetarios en países desarrollados podría 

tener efectos sobre la dinámica de los tipos de cambio y las tasas de interés 

relativas 

 

Después de tres alzas a partir de diciembre de 2016, en septiembre de 2017 la Reserva 

Federal de Estados Unidos de Norteamérica mantuvo sin cambios la tasa de interés de 

política, que se sitúa en un rango entre el 1.0 y el 1.25%. Lo relevante de esa reunión, 

sin embargo, fue el esperado anuncio del gradual retiro del programa de expansión 

monetaria a partir de octubre. Esto, junto con la percepción existente sobre una probable 

alza de tasas de interés en diciembre, generó la apreciación del dólar, que se había 

venido depreciando a lo largo de todo el año (véase la siguiente gráfica). 
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América Latina

Estados Unidos de N.

Europa

Economías emergentes de Asia

Japón
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Índice ponderado por capitalización de mercado, Morgan Stanley Capital International.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base
de Bloomberg.

FUENTE:
*
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El Banco de Inglaterra aumentó la tasa de interés de política por primera vez en diez 

años, a comienzos de noviembre de 2017, mientras que el Banco Central Europeo 

anunció, a fines de octubre, que comenzaría a reducir el monto mensual de compras de 

títulos bajo su programa de expansión monetaria en enero de 2018. Según los anuncios, 

los aspectos centrales de su política monetaria futura serían los siguientes: i) el Banco 

Central Europeo comenzará a reducir (en enero de 2018) el monto de compras netas de 

títulos hasta terminarlas (tentativamente, en septiembre de 2018, pero podría ser más 

adelante, si el Banco lo considera necesario); ii) al terminarse las compras netas de 

títulos, el Banco continuará realizando la reinversión de capital de títulos que vencen 

(durante un período prolongado), y iii) el Banco comenzará a reducir el tamaño de su 

hoja de balance. Dados los plazos mencionados, es posible que esta última etapa no 

comience antes de 202010. En lo relativo a la tasa de interés, la autoridad monetaria la 

                                                           
10 Véase Capital Economics, “Global Economics Update”, 27 de octubre de 2017 [en línea] 

https://www.capitaleconomics.com/publications/global-economics/global-economics-update/global-qe-to-

slow-only-gradually/. 
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-Índice DXY, base enero de 2013=100-

El índice DXY (índice dólar spot) de Bloomberg sigue el desempeño de una canasta de diez
monedas líderes en relación con el dólar. Las monedas que forman parte de la canasta y su
ponderación dentro de ella se determinan anualmente sobre la base de su proporción en el
comercio internacional y su liquidez en el mercado de divisas. En el gráfico se muestra el inverso
del índice publicado por Bloomberg, de forma que un alza del índice indica una depreciación del
dólar y una baja del índice una apreciación del dólar frente al resto de las monedas.

Nota:

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg.
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dejó sin cambios y afirmó que no habría alzas hasta después de que finalizaran las 

compras netas de títulos, es decir, por lo menos hasta septiembre de 2018. 

Cabe destacar que, aun teniendo en cuenta estas decisiones de política monetaria, existe 

la percepción de que los niveles de liquidez global permanecerán altos por lo menos en 

el mediano plazo y que recién en un plazo de dos años podría comenzar a reducirse el 

tamaño de la base monetaria mundial. Esto se debe, por una parte, a que, si bien la 

Reserva Federal ha comenzado la reducción de su hoja de balance, el retiro del estímulo 

monetario por parte de Estados Unidos de Norteamérica sería lento. Además, en Europa 

no se vislumbra una reducción hasta 2020 y en Japón, si bien la autoridad monetaria (el 

Banco de Japón) ha reducido el ritmo de sus compras de títulos, tampoco se espera que 

reduzca el tamaño de su hoja de balance hasta dentro de un par de años. 

En este contexto, las condiciones financieras globales que prevalecerán en 2018 no 

deberían afectar en gran medida los flujos de capital disponibles hacia los mercados 

emergentes, incluida América Latina. Es cierto que el proceso ya iniciado de 

normalización de tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica aumentará los 

costos de financiamiento para los países y provocará cambios en las estructuras de 

portafolio, pero, dada la gradualidad que se espera para las alzas de tasas, los flujos de 

financiamiento externo hacia las economías emergentes no deberían verse tan 

fuertemente afectados. 

Capítulo II 

Dinámica de la liquidez global 

En 2017, la liquidez global muestra signos de mayor dinamismo. 

La banca global registra una recuperación parcial de los efectos de la crisis financiera 

mundial. 
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El mercado internacional de bonos mantiene su importancia como fuente de 

financiamiento de las economías emergentes, incluidas las de América Latina y el 

Caribe. 

La política de reversión cuantitativa puede constituir una fuente de riesgo, aunque 

limitada, para las economías emergentes, incluidas las de América Latina y el Caribe. 

En 2017, la liquidez global muestra signos de mayor dinamismo 

En 2017, la liquidez global, incluidos los mercados bancarios y de deuda, mantuvo un 

mayor ritmo de expansión que en el año anterior (la tasa fue del 5.4% en el segundo 

trimestre de 2017, en comparación con un 1.0% en el mismo período de 2016) (véase 

la gráfica siguiente). Esta evolución fue liderada fundamentalmente por el dinamismo 

del mercado internacional de bonos, aunque se observa también una mejora del crédito 

bancario. 
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La liquidez global se canalizó en su mayor parte a las economías desarrolladas y en 

menor medida a las economías en desarrollo, que recibieron el 77 y el 23% del total, 

respectivamente, en el segundo trimestre de 2017. La descomposición del crédito global 

por subregiones en desarrollo muestra que las economías emergentes de Asia y el 

Pacífico fueron receptoras de un 9.3% del total, seguidas por las economías en 

desarrollo de Europa (6.0%) y América Latina y el Caribe (4.5%), en ese mismo 

período. 

El análisis por instrumentos revela que en el caso de Estados Unidos de Norteamérica 

el mercado de bonos lidera la recuperación de la liquidez. En el segundo trimestre de 

2017, las tasas de crecimiento de los préstamos bancarios y de los bonos fueron del 1.3 

y el 9.1%, respectivamente. Por el contrario, en Europa y Japón se registró un fuerte 

repunte del crédito bancario, con tasas del 11.3 y el 8.3%, respectivamente, en el mismo 

período, en relación con el año anterior (en el segundo trimestre de 2016, las tasas 

fueron del 1.7 y del -5.9%, respectivamente). 
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La banca global registra una recuperación parcial de los efectos de la crisis 

financiera mundial 

La banca global muestra signos de una recuperación parcial de los efectos de la crisis 

financiera mundial, visibles en términos de su recapitalización y de la mejora de su 

perfil de costos. No obstante, presenta tasas de rentabilidad en un rango entre el 8 y el 

10%, medidas por el rendimiento del capital (return on equity (ROE)), equivalentes a 

la mitad de las registradas antes de la crisis financiera mundial y que solo alcanzan a 

cubrir el costo de capital. 

Como resultado de lo anterior, el crecimiento de los ingresos ha tendido a la baja. La 

información disponible muestra que la tasa de crecimiento de los ingresos de la banca 

global disminuyó del 16.8% en el período 2002-2007 al 6.0% en el período 2010-2014 

y el 3.9% en el período 2015-2016. Esto se ha traducido en una menor capacidad de 

otorgar crédito. La razón entre préstamos y depósitos ha disminuido, en promedio, del 

124.6% en el período 2002-2007 al 105.7% en el período 2012-2016. 

La disminución del crecimiento de los ingresos ha afectado particularmente a los países 

desarrollados y en menor medida a los países en desarrollo. En el período 2015-2017, 

en América del Norte, Europa Occidental y Japón se registraron tasas de crecimiento 

de los ingresos del 0.9, el 0.3 y el -4.4%, respectivamente. En cambio, las economías 

en desarrollo, incluidas las de América Latina y el Caribe, mantienen un elevado 

crecimiento de los ingresos bancarios. Estos aumentaron un 8.1% en las economías 

emergentes de Asia y un 7.5% en América Latina, en el período 2015-2017. 

Además, América Latina y el Caribe presenta, en promedio, la mayor tasa de 

rentabilidad de la industria bancaria, considerando a los países en desarrollo y los países 

desarrollados. En 2016, la tasa de rentabilidad (medida por el rendimiento del capital) 

de la banca global fue del 8.6%. A nivel de regiones o países, América Latina y el 

Caribe exhibió ese año una tasa de rentabilidad del 22.4%, seguida por China (14.2%) 
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y por la agrupación de Europa del Este, Oriente Medio y África (12.3%) (Véase la 

siguiente gráfica). 

 

El mercado internacional de bonos mantiene su importancia como fuente de 

financiamiento de las economías emergentes, incluidas las de América Latina y el 

Caribe 

 

La actividad en el mercado internacional de bonos ha sido favorable para las economías 

emergentes. En el caso de estas economías, la actividad de este mercado se explica en 

parte por las bajas tasas de interés internacionales, que han permitido la generación de 

un diferencial favorable para las economías en desarrollo a partir de 2013. A esto se 

suma la disminución de la volatilidad cambiaria de las economías emergentes, desde la 

crisis financiera mundial (Véase la siguiente gráfica). 
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La emisión de bonos de las economías emergentes (que representa aproximadamente 

un 10% del total) aumentó un 12% en 2017, tasa que casi duplica la registrada en 2016. 

A nivel de regiones, América Latina y el Caribe concentra la mayor proporción de la 

emisión de bonos de las economías emergentes (34.3%), seguida por Asia y el Pacífico 

(29.1%) (Véase la siguiente gráfica). 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Bloomberg
y Fondo Monetario Internacional (FMI).
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FUENTE:

VOLATILIDAD CAMBIARIA DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y DIFERENCIAL 

ENTRE LAS TASAS DE INTERÉS DE ECONOMÍAS EMERGENTES Y 

DESARROLLADAS, ENERO DE 2000 A ABRIL DE 2017
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En los primeros diez meses de 2017, la emisión de bonos de América Latina y el Caribe 

fue de 127 mil millones de dólares, lo que significa un aumento del 9% con respecto a 

2016. A nivel de países, Argentina, Brasil y México concentraron el 75% de la emisión 

en los mercados internacionales de bonos. Según la composición por sectores, el 

principal emisor de deuda es el Gobierno (46% del total en el segundo trimestre de 

2017), seguido por el sector corporativo no financiero (39%). Por su parte, el sector 

financiero emitió el 15% del total en el mismo período. 

En el primer trimestre de 2017, el nivel de deuda del sector corporativo no financiero 

llega al 88% del PIB en el conjunto de economías desarrolladas y al 104% del PIB en 

las economías en desarrollo, lo que representa una leve disminución con respecto al 

mismo período de 2016 (cuando las proporciones eran del 90 y el 105% del PIB 

respectivo). Entre las economías desarrolladas, aquellas en que se registran los mayores 

niveles de endeudamiento del sector corporativo no financiero a nivel global son Hong 

Kong (Región Administrativa Especial de China) (243% del PIB), Irlanda (226% del 

PIB) y Bélgica (157% del PIB), en el primer trimestre de 2017. 

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE EMISIONES DE BONOS DE LAS 

ECONOMÍAS EN DESARROLLO, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

-En porcentajes-

Economías en 

desarrollo de Europa

(19.5)

Asia y el Pacifico

(29.1)

África y Oriente Medio

(17.1)

América Latina y el 

Caribe

(34.3)

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), sobre la base de 

cifras del Banco de Pagos Internacionales  (BPI), 2017.
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En el caso de las economías en desarrollo, destaca China (165% del PIB). Si a esta 

estimación se suma la deuda de los hogares, la deuda del sector privado en China llega 

al 258% del PIB, en el primer trimestre de 2017. 

En América Latina y el Caribe, los países que registran los mayores niveles de 

endeudamiento corporativo son Chile (100.5% del PIB), Brasil (42.4% del PIB) y 

Colombia (40.5% del PIB), según datos del primer trimestre de 2017. Chile y Colombia 

presentan, además, las mayores brechas de deuda respecto del PIB, si bien en 2017 estas 

son menores que las registradas en 201611. Para el primer trimestre de 2017, estas 

brechas se estimaron en un 10.5% en el caso de Chile y un 8.4% en el caso de Colombia 

(frente a un 15.9 y un 12.2% en el primer trimestre de 2016, respectivamente). 

La política de reversión cuantitativa puede constituir una fuente de riesgo, aunque 

limitada, para las economías emergentes, incluidas las de América Latina y el 

Caribe 

Una de las interrogantes más importantes en lo que respecta al desempeño de la 

economía mundial en 2018 y en los años venideros es el impacto que tendrá la reversión 

de las políticas de expansión anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos de 

Norteamérica, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. 

La Reserva Federal comenzó a reducir su hoja de balance en octubre de 2017, mientras 

que el Banco Central Europeo empezará a reducir la compra de bonos en 2018. Por su 

parte, se espera que el Banco de Japón reduzca sus compras de bonos también en 2018. 

Por una parte, se espera que el consecuente aumento de las tasas de interés 

internacionales tenga un impacto positivo en la rentabilidad bancaria, lo que podría 

incentivar un incremento del crédito y el multiplicador monetario, que cayó 

                                                           
11 La brecha de deuda respecto del PIB se refiere a la diferencia porcentual entre, por una parte, la razón entre 

deuda y PIB y, por otra, su tendencia de largo plazo estimada por un filtro de Hodrick-Prescott. 
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significativamente tras la puesta en práctica de las políticas de expansión cuantitativa12. 

Estas expectativas se ven reflejadas, a partir de septiembre de 2017, en el aumento de 

la curva de rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos de Norteamérica, 

que se había mantenido dentro de un rango constante en los primeros meses del año 

(Véase la siguiente gráfica). 

 

Por otra parte, el aumento de las tasas de interés que conllevaría la reversión de las 

políticas de expansión cuantitativa tendrá un efecto riqueza negativo, al disminuir el 

valor de los bonos, lo que podría repercutir negativamente en el dinamismo que exhibe 

el mercado internacional de bonos. A la vez, el aumento de las tasas de interés reducirá 

                                                           
12 Para poner las cosas en perspectiva, conviene mencionar que entre enero de 2006 y agosto de 2008 los 

multiplicadores correspondientes a la oferta monetaria restringida (M1) y a la oferta monetaria ampliada 

(M2) registraban promedios de 1.63 y 8.48, respectivamente (con una desviación estándar de 0.01 y 0.29, 

respectivamente). Después del colapso de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, ambos multiplicadores 

cayeron de 1.33 y 7.20 en octubre a 1.09 y 5.75 en noviembre, respectivamente. Tras el comienzo de la 

política de expansión cuantitativa, en diciembre, el multiplicador correspondiente a M1 cayó a menos de 1, 

lo que sugiere que éste se convirtió en un divisor monetario. Por su parte, durante el período posterior a la 

aplicación de la política de expansión cuantitativa, el multiplicador correspondiente a M2 registró un máximo 

de 5.2 y un mínimo de 2.8, con un promedio de 3.6. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco
Federal de la Reserva de St. Louis, Federal Reserve Economic Data (FRED) [en línea]
https://fred.stlouisfed.org/, y Lynch & Allen, noviembre, 2017.
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la rentabilidad relativa de los activos de las economías emergentes13. Esto puede 

redundar en una salida de flujos de las economías emergentes hacia los países 

desarrollados. 

Las consecuencias de este escenario, en el caso de las economías en desarrollo, 

dependerán en parte de la composición de los flujos financieros a la región y del peso 

de los componentes más sensibles a los cambios en las tasas de interés internacionales. 

La evidencia para América Latina y el Caribe muestra un cambio en la composición de 

la cuenta financiera de la balanza de pagos y, de manera más precisa, en los flujos de 

portafolio14. En particular, los montos anuales acumulados de flujos de bonos 

sobrepasan los de los préstamos bancarios. Esto puede tener un efecto significativo, en 

la medida en que los bonos son más sensibles a los cambios en el contexto externo. De 

acuerdo con un estudio reciente del Banco de Pagos Internacionales (2017)15, un 

aumento de 25 puntos básicos en la tasa de los fondos federales se traduciría en una 

caída de 57 puntos básicos en la tasa de crecimiento de los préstamos transfronterizos, 

mientras que la caída en la tasa de crecimiento del stock de emisiones en el mercado 

internacional de bonos sería de 125 puntos básicos. 

                                                           
13 Este efecto se conoce como efecto de rebalance del portafolio y es un mecanismo de transmisión central de 

las políticas de expansión cuantitativa. El rebalance del portafolio se refiere a una disminución en la prima 

de riesgo (la diferencia entre el retorno esperado de un activo y la tasa de interés libre de riesgo) de un activo 

producido por cambios en su oferta neta. En el caso de los bonos del tesoro, la prima de riesgo se explica 

principalmente por la prima por plazo, es decir, por el exceso de retorno que los inversionistas requieren para 

compensar el riesgo de tipo de interés derivado de la tenencia de bonos de largo plazo en relación con la 

tenencia de bonos de corto plazo. Los precios de los bonos de largo plazo tienen una mayor sensibilidad a 

los cambios de la tasa de interés que a los precios de los bonos de corto plazo. La evidencia proporcionada 

por diversos estudios muestra una relación negativa entre las compras de activos en gran escala y la prima 

por plazo de los títulos del tesoro, y una relación positiva entre las compras de activos en gran escala y el 

retorno sobre otros activos, como los bonos en general, los bonos corporativos y también, en alguna medida, 

los precios y retornos de las materias primas. De hecho, la evidencia disponible indica que las compras de 

activos en gran escala impulsaron el mercado de los bonos. 
14 E. Pérez Caldentey, N. Favreau Negront y L. Mendez, “Deuda del sector corporativo no-financiero en 

América Latina y sus posibles implicaciones macroeconómicas”, documento presentado en el Taller “¿Cómo 

dinamizar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe?”, Santiago, 3 y 4 de octubre de 2017. 
15 S. Avdjiev y otros, “The shifting drivers of global liquidity”, BIS Working Papers, vol. 644, Banco de Pagos 

Internacionales (BIS), 2017. 
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Capítulo III 

El Sector Externo 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se reducirá en 2017 

principalmente debido a Brasil. 

Los términos de intercambio mejorarán en 2017 para la región en su conjunto y se 

mantendrían estables el próximo año. 

El saldo comercial mejorará en 2017 por efecto del crecimiento de las exportaciones. 

Los déficit en las cuentas de servicios y de rentas se incrementarán en 2017 mientras 

que el saldo en transferencias se tornará más superavitario por las crecientes entradas 

de remesas de migrantes. 

Los flujos financieros netos hacia la región serán levemente inferiores en 2017 que, en 

2016, pero serán más que suficientes para cubrir el menor déficit de la cuenta corriente. 

Las emisiones de bonos externos por parte de países de América Latina y el Caribe 

crecieron casi un 9% en los diez primeros meses de 2017 respecto de igual período de 

2016 y marcaron un récord en volumen desde que se inició la serie de datos. 

El riesgo soberano de la región continuó durante este año con la tendencia a la baja que 

había iniciado en febrero de 2016. 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se reducirá en 2017 

principalmente debido a Brasil 

El déficit de la cuenta corriente de la región alcanzará al 1.6% del PIB en 2017, cifra 

inferior al 1.9% registrado el año anterior (véase la siguiente gráfica). Esto se explica, 
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principalmente, por la reducción del déficit en Brasil en casi un punto porcentual del 

PIB, gracias al notable crecimiento de las exportaciones. Si no se considera esta 

economía, el déficit de la cuenta corriente de la región se mantendrá estable en torno al 

2.3% del PIB. 

 

En la mayoría de los países se observa una mejoría en la balanza comercial y en las 

transferencias, sobre todo por los ingresos de las remesas de migrantes, que se han 

compensado parcialmente con mayores pagos al exterior por intereses y remisión de 

utilidades de empresas transnacionales.  

Los términos de intercambio mejorarán en 2017 para la región en su conjunto y 

se mantendrían estables el próximo año 

La recuperación en los precios de los principales productos de exportación de la región 

durante 2017 permitirá que sus términos de intercambio aumenten un 3% respecto del 

año anterior (véase la siguiente gráfica). Cabe destacar que este crecimiento es el 

primero tras cinco años de descensos. Los países exportadores de hidrocarburos serán 

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES):  CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, 

SEGÚN COMPONENTES, 2007-2017*

-En porcentajes del PIB-
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FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
cifras oficiales.

*Las cifras de 2017 corresponden a proyecciones.
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los más favorecidos este año, con un incremento del 12% en los términos de 

intercambio. Los países exportadores de productos mineros también se han visto 

beneficiados con mejores precios, lo que se traducirá en un incremento del 6% en los 

términos de intercambio. Los precios de los bienes agropecuarios han evolucionado de 

forma menos favorable, por lo que los países exportadores de estos productos 

registrarán este año una caída del 1% en los términos de intercambio, al haber 

enfrentado, a su vez, mayores precios de la energía y otros bienes intermedios. La 

situación será similar para los países de Centroamérica (-1%) y el Caribe, menos 

Trinidad y Tobago (-0.1%), que en general son importadores netos de energía y 

alimentos, y este año registrarán un descenso en los términos de intercambio. 

 

 

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  (PAÍSES Y GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS): 

TASA DE VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 2015-2017*

-En porcentajes del PIB-
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FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras
oficiales.

*Las cifras de 2017 corresponden a proyecciones.

América

Latina
Brasil Exportadores 

de productos

mineros

(Chile y Perú)

Exportadores de 

productos 

agroindustriales 

(Argentina, 

Paraguay  y 

Uruguay)

México Centroamérica, 

Haití y Rep. 

Dominicana

Exportadores

de hidrocarburos

(Bolivia (Est. Plur. de),

Colombia, Ecuador,

Trinidad y Tobago

y Venezuela

(Rep. Bol. de))

El Caribe 

(sin 

Trinidad y 

Tobago

-2
8

.7

2015

2016

2017

* Las cifras de 2017 corresponden a proyecciones. 

FUENTE:  Comisión Economica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
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El saldo comercial mejorará en 2017 por efecto del crecimiento de las 

exportaciones 

Los mejores precios de las materias primas, junto con la recuperación no solo de la 

actividad y el volumen de comercio mundial, sino también del comercio intrarregional, 

se han reflejado en un aumento de las exportaciones de América Latina, que crecerán 

por primera vez tras cuatro años de descensos (véase el siguiente recuadro)16. Para el 

cierre de 2017 se espera un crecimiento del 11% respecto de 2016, con alzas del 8% en 

precios y del 3% en volumen (véase la siguiente gráfica). Todos los países de la región 

vieron crecer sus exportaciones y destaca el caso de la economía brasileña, que 

registrará un alza del 17% en 2017. En los primeros nueve meses, las exportaciones de 

hierro y derivados del petróleo han tenido notables aumentos del 62 y el 100%, 

respectivamente, explicados por grandes alzas en los precios. Las exportaciones de soja 

también han registrado un crecimiento significativo (20%) debido a la mejora en las 

cosechas, al igual que los productos manufacturados, como automóviles y vehículos de 

carga. Por su parte, las economías que concentran sus exportaciones en minerales e 

hidrocarburos experimentarán alzas considerables en las ventas al exterior durante 

2017, del 15 y el 12%, respectivamente. Esto se explica, sobre todo, por los mayores 

precios de estos productos, que en algunos casos contrarrestarán los menores 

volúmenes exportados. Dado que los precios de los productos agropecuarios no 

experimentarán grandes variaciones y que lo mismo ocurrirá con las cantidades 

exportadas, las ventas al exterior de los países especializados en estos productos 

aumentarán, en promedio, un 3%. En el caso de México, la recuperación de las 

exportaciones de manufacturas hacia Estados Unidos de Norteamérica y América 

Latina, junto con los mayores precios del crudo, se traducirá en una expansión del 9% 

en sus exportaciones. Los demás países de Centroamérica verán crecer sus 

exportaciones un 6%, principalmente por mayores volúmenes, en especial en los casos 

                                                           
16 Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Perspectivas del Comercio 

Internacional de América Latina y el Caribe, 2017 (LC/PUB.2017/22-P), Santiago, 2017. 
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de Honduras y Nicaragua, donde aumentarán un 6 y un 9%, respectivamente, por una 

mayor producción de café, azúcar y frutas. 

 

 

AMÉRICA LATINA (PAÍSES Y GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE VARIACIÓN 

PROYECTADA DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, SEGÚN VOLUMEN Y PRECIOS, 2017

-En porcentajes-
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(Bolivia (Est. Plur. de), Colombia, 

Ecuador, Trinidad y Tobago y 

Venezuela (Rep. Bol. de))
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volumen

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Crecimiento de los socios comerciales y evolución del volumen exportado por 

América Latina 

El volumen de exportaciones de América Latina ha demostrado tener una alta 

correlación con el nivel de actividad de sus socios comerciales (tanto 

intrarregionales como extrarregionales), en el sentido de que este nivel de actividad 

constituye una aproximación a la demanda de exportaciones que enfrenta cada país 

de la región. 

Si se calcula la tasa ponderada de crecimiento del PIB de los socios comerciales de 

los países de la región, ésta se correlaciona con el volumen exportado por la región, 

con un coeficiente de 0.9 para el período 2000-2017. 

 

En vista de lo mencionado, y bajo el supuesto de precios estables de los productos 

básicos, es posible prever que en 2018 las ventas externas regionales crezcan, 

básicamente por efecto de los volúmenes exportados. De verificarse las 

proyecciones de actividad actuales, se proyecta que el crecimiento del PIB de los 

AMÉRICA LATINA:  INDICADOR DE CRECIMIENTO DE LOS SOCIOS 

COMERCIALES Y VARIACIÓN DEL VOLUMEN EXPORTADO*

-Tasas  de variación interanuales, en porcentajes-
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socios comerciales de la región sería mayor en 2018 que en este año prácticamente 

para todos los países, tanto de América del Sur como de Centroamérica. 

AMÉRICA LATINA: INDICADOR DE CRECIMIENTO DE LOS SOCIOS 

COMERCIALES, 2013-2018 

-En porcentajes- 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

América del Sur 3.3 2.8 2.8 2.5 3.1 3.2 

Argentina 3.2 2.4 1.9 2.0 2.9 3.1 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 
2.9 1.1 1.0 0.8 2.3 2.6 

Brasil 3.4 2.9 3.3 2.7 3.3 3.3 

Chile 3.7 3.4 3.4 3.1 3.6 3.5 

Colombia 2.8 3.0 2.6 1.6 2.3 2.5 

Ecuador 2.5 2.6 2.7 2.2 2.7 2.9 

Perú 3.1 3.2 3.1 2.9 3.3 3.3 

Paraguay 2.7 1.5 0.2 -0.2 2.1 2.3 

Uruguay 3.0 1.8 1.4 1.1 2.3 2.4 

Centroamérica 

y México 
2.0 2.6 2.8 1.7 2.3 2.5 

Costa Rica 2.4 3.1 3.1 2.2 2.6 2.7 

El Salvador 2.5 3.2 3.4 2.5 2.9 3.0 

Guatemala 2.3 2.5 2.9 2.3 2.7 2.7 

Honduras 2.4 2.6 2.3 2.0 2.4 2.4 

México 1.9 2.6 2.8 1.6 2.3 2.4 

Nicaragua 1.8 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 

Panamá 2.5 2.0 2.0 0.9 1.3 2.0 

República 

Dominicana 
2.3 2.5 2.7 1.9 2.4 2.7 

América Latina 2.9 2.8 2.8 2.2 2.9 3.0 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre 

el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE), para el peso de los socios 

comerciales, y Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic 

Outlook, octubre de 2017 [base de datos en 

línea]https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx, 

para los datos de proyección de crecimiento del PIB. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

 

De conformidad con la recuperación de las economías de la región y con los mayores 

precios de las materias primas, las importaciones de bienes mostrarán al cierre de 2017 

un crecimiento del 8% respecto del año anterior, con incrementos del 4% tanto en 
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precios como en volumen (véase la siguiente gráfica). Con excepción de la República 

Bolivariana de Venezuela, todos los países de la región experimentarán incrementos en 

sus importaciones. Destacan los casos de Argentina, Ecuador y Paraguay, con alzas en 

torno al 20%. En los primeros dos casos, la recuperación de las importaciones se da en 

un contexto de vuelta al crecimiento económico después de que en 2016 se registrara 

un descenso en el nivel de actividad. En Ecuador también influyó el levantamiento de 

las “salvaguardias” a fines del primer semestre de 2017, lo que, junto con el mejor 

desempeño económico, impulsó mucho las importaciones17. Las dos principales 

economías de la región, Brasil y México registrarán en 2017 un incremento del 8% en 

sus importaciones. Por otra parte, el alza en los precios de los productos básicos, en 

particular de los productos energéticos, junto con los mayores volúmenes, explican el 

incremento del 7% en las importaciones en Centroamérica. 

 

                                                           
17 En marzo de 2015, el Gobierno ecuatoriano implementó la aplicación de sobretasas arancelarias de entre el 

5 y el 45% a alrededor de 3 mil líneas arancelarias (un 38% del total). La salvaguardia se eliminó el 1° de 

junio de 2017. 

AMÉRICA LATINA (PAÍSES Y GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE VARIACIÓN 

PROYECTADA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, SEGÚN VOLUMEN Y PRECIOS, 2017

-En porcentajes-

América Latina

Brasil

Exportadores de productos mineros

(Chile y Perú)

Exportadores de productos 

agroindustriales

(Argentina, Paraguay, Uruguay)

México

Centroamérica, Haití y República 

Dominicana

Exportadores de hidrocarburos 

(Bolivia (Est. Plur. de), Colombia, 

Ecuador, Trinidad y Tobago y 

Venezuela (Rep. Bol. de))

-4       -2         0        2         4        6         8        10       12      14       16

Precios

volumen

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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La balanza comercial de América Latina muestra una mejoría tanto en 2016 como en 

2017: en el primer caso, explicada por una contracción en las importaciones, que 

coincide con la caída del producto regional, y en el segundo caso, debido a la 

recuperación de las exportaciones. Como consecuencia, la región pasó de un déficit del 

-1% del PIB en 2015 a un superávit del 0.1% del PIB en 2016 y llegará al 0.6% en 

2017. 

Los déficit en las cuentas de servicios y de rentas se incrementarán en 2017 

mientras que el saldo en transferencias se tornará más superavitario por las 

crecientes entradas de remesas de migrantes 

En 2017, el déficit en la balanza de servicios se mantendrá en los mismos niveles del 

año anterior, en torno al 0.9% del PIB. Sin embargo, en términos nominales se ampliará 

levemente y pasará de un déficit de 47 mil 400 millones de dólares a uno de 50 mil 300 

millones de dólares. De manera consecuente con la recuperación en las importaciones 

de bienes, los pagos por transporte se incrementarán tanto por el aumento de los 

volúmenes como por los mayores costos de los fletes18. Por su parte, la recuperación de 

las economías se ha traducido en mayores gastos por viajes y otros servicios. Los 

créditos de servicios (exportaciones) experimentarán un crecimiento del 7% durante 

2017, tanto por mayores ingresos por turismo como por servicios de transporte y otros 

servicios en general19. 

Con respecto a la cuenta de renta, la mejora de este año en los precios de los productos 

básicos implicará un alza en el déficit, que pasará del 2.5% del PIB al 2.7% del PIB, 

dadas las mayores utilidades remitidas al exterior por parte de las empresas de inversión 

                                                           
18 El índice Baltic Dry (BDI) promedio de 2017 ha sido un 37% superior al promedio del año anterior. Este 

índice mide el precio de los fletes marítimos de las principales materias primas (metales, granos, 

combustibles y demás) en las principales rutas en el mundo y es administrado por la organización Baltic 

Exchange de Londres. 
153 Entre enero y agosto de 2017, las llegadas de turistas por subregión han crecido un 4.4% hacia el Caribe, un 

3.7% hacia Centroamérica y un 6.7% hacia América del Sur (Organización Mundial del Turismo (OMT), 

UNWTO World Tourism Barometer, vol. 15, octubre de 2017). 
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extranjera en el sector de recursos naturales20. Desde comienzos de la década de 2000, 

el déficit de la cuenta de renta ha estado estrechamente vinculado a la evolución de los 

precios de los productos básicos, puesto que es en ese período cuando se producen 

cuantiosos ingresos de inversión extranjera directa (IED), con una alta proporción 

dirigida a los sectores de recursos naturales (véase la siguiente gráfica)21. 

 

Por el contrario, la balanza de transferencias corrientes, que es una cuenta 

históricamente positiva, mantendrá su superávit en torno al 1.4% del PIB, aunque 

medido en dólares crecerá un 7% en 2017. En los primeros nueve meses del año, los 

flujos de remesas de migrantes, que son el componente principal de las transferencias, 

se han incrementado un 9% para el promedio de la región por el mayor dinamismo de 

las economías emisoras (véase la siguiente gráfica). Sobresalen los casos de Guatemala 

y la República Dominicana, donde las remesas crecen en el orden del 15%, así como 

                                                           
20 La cuenta de renta ha sido estructuralmente negativa en esta región, producto de los pagos al exterior por 

concepto de remisión de utilidades de la IED e intereses de la deuda externa. 
21 Entre 2003 y 2012, los flujos de IED hacia la región casi se quintuplicaron en términos nominales, ya que las 

entradas aumentaron de 42 mil 502 millones de dólares en 2003 a 203 mil 500 millones de dólares en 2012. 

AMÉRICA LATINA: BALANZA DE RENTA E ÍNDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS ENERGÉTICOS Y NO ENERGÉTICOS, 1980-2017*
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los de Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, donde se han 

acrecentado más del 10 por ciento. 

 

Los flujos financieros netos hacia la región serán levemente inferiores en 2017 que 

en 2016, pero serán más que suficientes para cubrir el menor déficit de la cuenta 

corriente 

En 2017, los flujos financieros totales netos hacia la región resultarán un 4% menores 

que en 2016, pero serán más que suficientes para cubrir el déficit de la cuenta corriente 

e incluso acumular reservas internacionales. El acervo de reservas experimentará un 

aumento aproximado del 4.2% entre 2016 y 2017. 

Dentro de los componentes de la cuenta financiera, con datos hasta la mitad del año, en 

la región se observa cierta estabilidad en la IED neta. Esta estabilidad, sin embargo, es 

el resultado de un considerable aumento de los flujos de IED en Brasil (un                      

23% interanual en el acumulado hasta el tercer trimestre), combinado con una caída en 

el conjunto de los demás países (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN INTERANUAL 

DE LOS INGRESOS POR REMESAS DE EMIGRADOS, 2015-2017*

-En porcentajes-
Bolivia (Est. Plur. de)

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Promedio
-10                 -5                    0                    5                   10                   15                 20   

2015

2016

2017

*Las cifras de 2017 corresponden al período comprendido entre enero y octubre para El Salvador y Guatemala, y entre
enero y septiembre en los casos de Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. En el
caso de Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú, el período va de enero a junio. En
el caso de Jamaica los datos van hasta abril.

** Los Estados Unidos de Norteamérica son el principal país de origen de las remesas recibidas por todos los países
considerados, con la excepción de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Paraguay, donde España ocupa el primer lugar
como país de origen de las remesas.

FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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Los flujos distintos a la IED (básicamente, de cartera y de otra inversión) han 

presentado en lo que va del año una tendencia decreciente para el total regional. Sin 

embargo, esta tendencia también refleja dos realidades distintas entre Brasil y el resto 

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA NETA Y DEMÁS 

FLUJOS FINANCIEROS, PRIMER TRIMESTRE DE 2008  A SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

-En millones de dólares-
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FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA NETA Y DEMÁS 

FLUJOS FINANCIEROS, PRIMER TRIMESTRE DE 2008  A SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
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de la región: mientras que en Brasil se observan salidas netas crecientes, en el resto de 

la región existen entradas netas cada vez mayores. 

Las emisiones de bonos externos por parte de países de América Latina y el Caribe 

crecieron casi un 9% en los diez primeros meses de 2017 respecto de igual período 

de 2016 y marcaron un récord en volumen desde que se inició la serie de datos 

Las emisiones en los mercados internacionales por parte de los países de la región 

continuaron su senda al alza y crecieron casi un 9% en los diez primeros meses de este 

año (en comparación con igual período de 2016). Esto se debió a un mayor apetito por 

activos de los mercados emergentes y a las condiciones económicas más favorables en 

la región. Además, para el período entre enero y octubre de 2017, las emisiones 

totalizaron casi 127 mil millones de dólares, cifra récord desde el inicio de esta serie de 

datos (véase la siguiente gráfica). A nivel sectorial, el mayor aumento durante el 

período considerado se dio en el sector bancario y el sector privado corporativo, 

mientras que las emisiones de los demás sectores cayeron en la comparación 

interanual22. 

                                                           
22 En el sector cuasisoberano se incluyen, por ejemplo, los bancos de desarrollo públicos y las empresas estatales. 

En el sector supranacional se incluyen los bancos de desarrollo regionales, como el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
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Los países que registraron un mayor aumento entre enero y octubre fueron Chile y Perú, 

donde, a pesar del menor desempeño económico, este año continuaron los bajos niveles 

de riesgo soberano y la demanda por bonos en los mercados internacionales se mostró 

sólida (véase la siguiente gráfica). En Argentina y México, por el contrario, se 

produjeron las caídas más fuertes en las emisiones respecto del año pasado, aunque en 

ambos casos esto se debió a que 2016 resultó una base de comparación especialmente 

elevada. En el caso de Argentina, cabe recordar que 2016 fue el año del regreso a los 

mercados por parte del Gobierno tras el acuerdo con los acreedores disidentes 

(holdouts), lo que implicó emisiones récord durante la primera mitad del año. En 

México, 2016 fue un año de emisiones excepcionalmente altas por parte de la petrolera 

estatal PEMEX, que tuvo como estrategia realizar grandes colocaciones en los 

mercados internacionales con el objeto, entre otros, de prefinanciar sus necesidades 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EMISIONES DE BONOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

ACUMULADAS EN LOS PRIMEROS DIEZ MESES DE CADA AÑO, 2006-2017

-En millones de dólares-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de

cifras de Latin Finance Bonds Database.
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financieras de 2017 antes de que se llevaran a cabo las elecciones en Estados Unidos 

de Norteamérica23. 

 

El riesgo soberano de la región continuó durante este año con la tendencia a la 

baja que había iniciado en febrero de 2016 

Los niveles de riesgo soberano se redujeron en casi todos los países de la región desde 

comienzos de 2016, de conformidad con las menores tensiones observadas en los 

mercados financieros mundiales y la llegada de un mayor volumen de financiamiento 

a los mercados de bonos de los países de la región. 

En lo que va de 2017 (datos a octubre), el índice de bonos de mercados emergentes 

(EMBIG) de riesgo soberano regional ha bajado unos 70 puntos básicos y se ubicó en 

                                                           
23 Véase PEMEX, “Pemex coloca el bono en euros más grande en la historia de los mercados emergentes” [en 

línea] http://www. pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-011-nacional.aspx y El 

Economista, “Emisión de deuda del sector público rompe récord en el 2016” [en línea] 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Emision-de-deuda-del-sector-publico-rompe-record-en-el-

2016-20170228-0071.html. 

AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES):  EMISIONES DE DEUDA EN LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES, ACUMULADAS ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2016 Y 2017

-En millones de dólares-

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de Latin
Finance Bonds Database.
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403 puntos básicos (véase la siguiente gráfica). La notoria excepción a esta tendencia 

es la República Bolivariana de Venezuela, donde los niveles de riesgo llegaron a 3 mil 

171 puntos básicos a fines de octubre e incluso superaron los 5 mil puntos básicos tras 

la declaración de reestructuración de la deuda por parte del Gobierno y del impago de 

un vencimiento de intereses que llevó a las calificadoras a reclasificar al país en la 

categoría de default o incumplimiento selectivo. 
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AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES):  RIESGO SOBERANO SEGÚN EL ÍNDICE DE BONOS DE 

MERCADOS EMERGENTES (EMBIG), ENERO DE 2012 A OCTUBRE DE 2017

-En puntos base-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de JP
Morgan.
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NIVEL DE ÍNDICE EMBIG AL: 
 31 de diciembre de 

2015 

31 de diciembre 

de 2016 

31 de diciembre 

de 2017 

Argentina 438 455 361 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

250   83 204 

Brasil 548 330 237 

Chile 253 158 118 

Colombia 317 225 183 

Ecuador 1 266 674 563 

México 315 296 247 

Panamá 214 187 124 

Paraguay 338 281 196 

Perú 240 170 136 

República Dominicana 421 407 278 

Uruguay 280 244 154 

Venezuela (República 

Bolivariana de) 

2 807 2 168 3 171 

América Latina 605 473 403 

 

 

Vínculo de los términos de intercambio y los flujos de capital con la actividad 

económica en la región 

 

La evolución de los precios de los productos básicos tiene un fuerte impacto sobre 

los términos de intercambio que enfrentan los países de la región, en particular 

varios de América del Sur, dada la relevancia de los productos primarios y de las 

manufacturas con base en estos productos en su canasta exportadora. Por otra parte, 

las condiciones de los mercados financieros globales —tanto el grado de liquidez 

como las tensiones financieras— se traducen en el grado en que están disponibles 

los flujos de financiamiento externo para los países de la región. A lo largo del 

tiempo, la relevancia de estos dos factores externos sobre el crecimiento de la 

actividad económica de los países de la región ha ido cambiando. 

Durante los años noventa, los flujos de capitales, en particular los flujos de cartera 

(inversiones de no residentes en acciones y bonos de países de la región), tenían un 

fuerte vínculo con el crecimiento de la actividad regional, pero esta relación 
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comienza a ser mucho más débil a partir de la década de 2000 (véase la gráfica 

siguiente). 

AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, TÉRMINOS DE 

INTERCAMBIO Y FLUJOS DE CAPITAL 

 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

oficiales y Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, octubre de 2017 

[base de datos en línea]  

                  https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx. 

 

Por otra parte, los términos de intercambio comienzan el período de análisis 

mostrando una baja correlación con el crecimiento de la actividad económica 

regional, pero ésta se vuelve muy fuerte a partir de la década de 2000. El creciente 
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vínculo de los términos de intercambio con la actividad económica está vinculado, 

en parte, con el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) en igual 

período, ya que una parte sustancial de esta IED —especialmente en América del 

Sur— se dirigió a los sectores de recursos naturales (véase el gráfico 2). Las crisis 

de los años noventa en la región fueron crisis de las llamadas “interrupciones 

súbitas” o “fugas” (sudden stops) en los flujos de cartera, mientras que en los 

últimos años, los choques de términos de intercambio fueron los principales 

causantes —en términos de factores externos— de las caídas del producto en varios 

de los países exportadores de productos básicos y, por ende, del magro desempeño 

de la actividad regional en promedio. 

AMÉRICA DEL SUR: FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

NETA, POR SECTOR 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

 

Capítulo IV 

La actividad económica  

Se consolida, a ritmo lento, la recuperación del crecimiento económico en América 

Latina. 
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La actividad económica crece impulsada por la recuperación de la demanda interna y 

el aumento de las exportaciones. 

Después de 13 trimestres consecutivos, la formación bruta de capital fijo vuelve a crecer 

en América Latina gracias al repunte de América del Sur, mientras que en México y 

Centroamérica cae. 

La agricultura, el comercio y la industria manufacturera son los sectores económicos 

que impulsan el crecimiento. 

Se consolida, a ritmo lento, la recuperación del crecimiento económico en América 

Latina 

En 2016, los países de América Latina y el Caribe registraron el peor desempeño en sus 

niveles de actividad desde la crisis financiera mundial, con lo que la región experimentó 

un retroceso de un 1.0% del PIB. Sin embargo, ya en el primer trimestre de 2016, el 

PIB de América Latina mostró la primera señal de que su tendencia decreciente podría 

revertirse. En dicho período, el PIB regional presentó un punto de inflexión y desde 

entonces ha mantenido una tendencia creciente, de modo que en el tercer trimestre de 

2017 logra su máxima tasa de crecimiento en tres años (véase la siguiente gráfica). 
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AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB TRIMESTRAL CON 

RELACIÓN A IGUAL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR, PROMEDIO 

PONDERADO, PRIMER TRIMESTRE DE 2013 A TERCER  

TRIMESTRE DE 2017 

-En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

oficiales. 

 

Durante los primeros tres trimestres de 2017, la tasa de crecimiento regional mostró un 

crecimiento del 1.2% respecto del mismo período del año anterior, frente al -0.5% del 

PIB en el último trimestre de 2016. En Argentina (2.5%), Brasil (0.6%), Colombia 

(1.5%), Ecuador (2.8%), Honduras (5.1%), Nicaragua (5.4%), Panamá (5.8%) y 

Uruguay (3.6%), las tasas de crecimiento semestral de la actividad económica muestran 

un aumento del ritmo de expansión de la actividad económica con relación al 

dinamismo del segundo semestre de 201624. En el caso de Brasil, el crecimiento del 

PIB de los últimos dos trimestres (un 0.4% y un 1.4%, respectivamente) ha sido muy 

importante, ya que en los 12 trimestres anteriores esta economía venía creciendo a tasas 

negativas. 

                                                           
24 Las tasas de crecimiento semestral se refieren al crecimiento de tres trimestres en los casos de Argentina, Brasil 

y Colombia. 
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Tras la contracción experimentada en 2016, el PIB de América Latina y el Caribe 

crecerá un 1.3% en 2017, aunque, como es característico en la región, se evidencia una 

gran heterogeneidad al evaluar el desempeño específico de los países y las subregiones. 

El aumento del PIB regional en 2017 se traducirá en un incremento del PIB regional 

por habitante del 0.3%. Si bien este aumento es leve, es superior al crecimiento que el 

indicador experimentó en los últimos dos años, cuando se redujo, en promedio, un 1.7% 

por año. Para 2018 se espera un repunte en la dinámica económica de la región, con un 

crecimiento promedio superior. Las economías de América del Sur crecerán un 0.8% 

este año, tras dos años de contracción económica. Para el grupo conformado por las 

economías de Centroamérica, Cuba, Haití y la República Dominicana se espera una 

tasa de crecimiento promedio del 3.3% este año, similar a la registrada en 2016. Para el 

Caribe de habla inglesa o neerlandesa se estima una tasa de crecimiento promedio del 

0.1% para 2017, cifra que incorpora el daño causado por los huracanes Irma y María en 

algunos países de la subregión. 

La actividad económica crece impulsada por la recuperación de la demanda 

interna y el aumento de las exportaciones 

Después de la contracción experimentada en 2016, el PIB de América Latina y el Caribe 

crecerá un 1.3% en 2017. Este comportamiento del PIB está impulsado por una mejora 

de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión, así como por el 

aumento de la demanda de origen externo. La demanda interna se incrementó un 1.5% 

en los primeros tres trimestres de 2017. Ello se explica por un aumento del 2.3% en la 

inversión y del 1.7% en el consumo privado, y, en menor medida, por un alza del 0.1% 

en el consumo público. 

El crecimiento de la inversión es producto del incremento de la variación de las 

existencias, que desde el cuarto trimestre de 2016 inician una trayectoria positiva que 

aumenta su contribución al PIB (que llega a 0.3 puntos porcentuales del PIB en el cuarto 

trimestre de 2016 y a 0.8 puntos porcentuales del PIB en los tres primeros trimestres de 
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este año). Este resultado se explica por la contribución positiva de la variación de las 

existencias en todas las economías de América del Sur, salvo la República Bolivariana 

de Venezuela (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB Y CONTRIBUCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL GASTO AL CRECIMIENTO, PRIMER TRIMESTRE DE 2013 A 

TERCER TRIMESTRE DE 2017 

-En puntos porcentuales- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

El aumento del consumo privado en lo que va del año es resultado de la evolución 

positiva de los salarios reales, ya que las bajas tasas de inflación registradas 

compensaron con creces el menor crecimiento de los salarios nominales y, en algunos 

países, la recuperación de las remesas de emigrantes. Este efecto positivo sobre el 

consumo privado compensó el dinamismo relativamente bajo del crédito interno y el 

deterioro de la situación del empleo (la tasa de desempleo urbano de América Latina y 

el Caribe aumentó respecto del último año). La mantención del detrimento del consumo 

público se enmarca en la dinámica de ajuste fiscal que siguen implementado varios 

Gobiernos de la región. 

Respecto del comercio exterior de bienes y servicios, el mejor desempeño de la 

demanda interna y el mejoramiento del contexto internacional permitieron el 

crecimiento de las importaciones y exportaciones. Sobre la base de lo expuesto, la 
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contribución de las exportaciones al PIB se triplicó respecto de los 0.4 puntos 

porcentuales aportados en 2016. Sin embargo, dado el mayor aumento en volumen que 

registraron las importaciones sobre las exportaciones, las exportaciones netas en los 

primeros tres trimestres de 2017 contribuyeron negativamente al PIB en -0.9 puntos 

porcentuales. 

La dinámica trimestral permite observar que, a nivel subregional, a pesar de que hubo 

un desempeño diferenciado, la clara contraposición de tendencias que existía desde 

2013 entre las regiones de América del Sur y el grupo formado por Centroamérica, la 

República Dominicana y México se disipa en el tercer trimestre de 2017. Mientras 

América del Sur muestra un punto de inflexión a partir del segundo trimestre de 2016, 

cuando da inicio a una dinámica de recuperación, el grupo de Centroamérica, la 

República Dominicana y México mantiene estable su trayectoria de los últimos años. 

En términos de las contribuciones de los componentes del gasto al crecimiento del PIB 

en 2017, en América del Sur, al comienzo éstas se basaron principalmente en la 

recuperación de la inversión, a través del incremento de las existencias, y más adelante, 

en menor medida, en el consumo privado. En el tercer trimestre, sin embargo, América 

del Sur, al igual que Centroamérica, República Dominicana y México, como grupo, 

basa el crecimiento del PIB en la contribución del consumo privado y las exportaciones 

(véase la siguiente gráfica). 
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AMÉRICA LATINA (AGRUPACIONES SELECCIONADAS): TASA DE VARIACIÓN 

DEL PIB Y CONTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GASTO AL 

CRECIMIENTO, PRIMER TRIMESTRE DE 2013 A TERCER TRIMESTRE DE 2017 

-En puntos porcentuales- 

 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Después de 13 trimestres consecutivos, la formación bruta de capital fijo vuelve a 

crecer en América Latina gracias al repunte de América del Sur, mientras que en 

México y Centroamérica cae 

 

Tras caer por 13 trimestres consecutivos a una tasa promedio anual del 4.4%, la 

formación bruta de capital fijo regional creció un 0.7% en el tercer trimestre de 2017. 

La contracción era atribuible, en su totalidad, a la caída de la formación bruta de capital 
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fijo en América del Sur, en especial Brasil. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 

2017, esta caída en América del Sur se revierte a un aumento del 1.0%. Por el contrario, 

en el mismo período, la formación bruta de capital fijo en el grupo conformado por 

Centroamérica, República Dominicana y México cae un 0.9% (véase la siguiente 

gráfica). 

AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO): TASA DE VARIACIÓN DE LA 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, CON RELACIÓN A IGUAL TRIMESTRE 

DEL AÑO ANTERIOR, PRIMER TRIMESTRE DE 2014 A TERCER  

TRIMESTRE DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

La agricultura, el comercio y la industria manufacturera son los sectores 

económicos que impulsan el crecimiento 

La actividad del sector del comercio, que en parte refleja la evolución del consumo 

privado y que mantuvo una contracción desde el cuarto trimestre de 2015, experimentó 

en el cuarto trimestre de 2016 un leve crecimiento, que se acrecienta en el primer y el 

segundo trimestre de 2017. Este comportamiento del comercio en la región obedece a 

que se está recuperando el dinamismo del consumo privado. De igual manera, la 

recuperación del sector externo, sumada al mayor dinamismo de la demanda interna, se 

ha visto reflejada en el crecimiento de los sectores de transporte y comunicaciones e 

industria manufacturera. Además, la contribución del sector agrícola en la región se 
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incrementa alrededor de medio punto porcentual a causa de la mayor tasa de 

crecimiento del sector informal en Brasil. 

Por otra parte, la actividad del sector de la construcción, que refleja el dinamismo de la 

inversión, mantiene su contribución negativa al crecimiento a causa del magro 

desempeño. De igual forma, la explotación de minas y canteras contribuye 

negativamente al crecimiento del PIB, producto de su contracción, y es el sector de 

actividad económica que más resta (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR AGREGADO Y 

CONTRIBUCIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, PRIMER 

TRIMESTRE DE 2015 A SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Capítulo VII 

Las políticas macroeconómicas 

A. La política fiscal 

El déficit primario se reduce en América Latina en 2017, pero un alza de los pagos de 

intereses conlleva un aumento del déficit global en muchos países. 
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La deuda pública como proporción del PIB se mantuvo relativamente estable en 2017. 

El repunte de la actividad económica en América del Sur se refleja en un impulso a la 

recaudación de impuestos. 

La consolidación fiscal se manifiesta principalmente a través de la contención del 

crecimiento del gasto público. 

B. Las políticas monetaria y cambiaria 

Se acentúan las diferencias en el corte de política monetaria entre el sur y el norte de la 

región. 

Las tasas de interés activas tienden a reducirse, mientras que el crédito interno destinado 

al sector privado se incrementa en América Latina, pero no en los países del Caribe. 

Las cotizaciones de las monedas de la región exhibieron mayor estabilidad en 2017, en 

comparación con lo observado en 2016. 

El tipo de cambio real efectivo extrarregional se ha apreciado en 2017, después de la 

depreciación observada en 2016. 

Las reservas internacionales continúan en ascenso. 

A. La política fiscal 

El déficit primario se reduce en América Latina en 2017, pero un alza de los pagos 

de intereses conlleva un aumento del déficit global en muchos países 

Se prevé que el déficit primario del conjunto de 17 países de América Latina de los que 

se cuenta con información mejore del -1.0% del PIB en 2016 al -0.8% del PIB en 2017, 

reflejando la desaceleración del gasto público y los esfuerzos por aumentar los ingresos 



Economía Internacional   919 

fiscales (véase la siguiente gráfica). Sin embargo, un alza en el servicio de la deuda 

pública redunda en que el resultado global se mantenga constante en un -3.1% del PIB, 

sin evidenciar la mejora del resultado primario. Es importante destacar que, en este 

contexto, el ajuste de las cuentas fiscales tiene como resultado una reducción de la 

contribución del consumo del gobierno general al crecimiento del PIB a un nivel en 

torno a cero en las cuentas nacionales. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RESULTADOS GLOBAL Y PRIMARIO Y PAGO 

DE INTERESES, 2015-2017a/ b/ 

-En porcentajes del PIB- 

 
a/ Promedios simples. Las cifras de 2017 corresponden a estimaciones oficiales provenientes de los 

presupuestos para 2018. La cobertura para México es de sector público federal y para Perú de gobierno 

general. No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) ni de Venezuela (República Bolivariana 

de). 

b/ Los promedios del Caribe no incluyen datos de Dominica, debido a que el país registró un superávit fiscal 

del 35% del PIB en 2016 como resultado de ingresos extraordinarios. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Sin embargo, como se ilustra en la gráfica América Latina y el Caribe: resultados 

global y primario y pago de intereses, 2015-2017, dentro de América Latina conviven 

diferentes desempeños fiscales. Por un lado, el resultado primario promedio de 

Centroamérica, Haití, República Dominicana y México prácticamente está alcanzando 

el equilibrio, con un nivel del -0.2% del PIB en 2017 por segundo año consecutivo. Esta 

tendencia hacia déficit primarios menores se debe en buena medida a los esfuerzos que 
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han hecho los Gobiernos por abordar los desafíos fiscales que surgieron en el período 

posterior a la crisis financiera mundial del bienio 2008-2009, en particular en Honduras 

y República Dominicana. No obstante, hay que remarcar que algunos países de este 

grupo muestran déficit primarios altos, como Costa Rica (-2.9% del PIB en 2017) y 

Panamá (-2.4% del PIB). Por su parte, el alza del pago de intereses, de un promedio del 

2.0% del PIB en 2016 al 2.2% del PIB en 2017, se tradujo en un aumento del déficit 

global, que pasó del -2.1% del PIB al -2.4% del PIB de un año a otro. 

En cambio, en América del Sur el déficit primario promedio se redujo por primera vez 

en cinco años, cayendo del -1.9% del PIB en 2016 al -1.5% del PIB en 2017, aunque se 

mantiene elevado. Esta tendencia a la baja fue bastante generalizada: de los ocho países 

con información, el resultado primario mejoró en cinco. Sin embargo, es importante 

subrayar las brechas por cerrar en términos del déficit primario en 2017 en varios países, 

incluidos Argentina (-2.5% del PIB), Brasil (-2.2% del PIB), Chile (-1.9% del PIB), 

Ecuador (-2.4% del PIB) y Perú (-1.7% del PIB). El impacto de la reducción del déficit 

primario sobre el resultado global, que pasó del -4.2% del PIB en 2016 al -3.9% del 

PIB en 2017, fue atenuado por un alza en el servicio de la deuda pública (del 2.3% del 

PIB en 2016 al 2.4% del PIB en 2017). 

En el Caribe, el superávit primario promedio se mantuvo en 2017 en un 1.2% del PIB, 

por segundo año consecutivo. La necesidad de generar superávit primarios elevados 

con el fin de abordar el alto nivel de deuda pública sigue limitando el papel de la política 

fiscal para impulsar el crecimiento en esta subregión. Es importante destacar que, a 

pesar de la estabilidad relativa del resultado primario promedio de la subregión, se 

observa una tendencia hacia déficit primarios crecientes en algunos países 

especializados en la producción de materias primas: Guyana (del -3.5% del PIB en 2016 

al -4.5% del PIB en 2017) y Trinidad y Tobago (del -2.9% del PIB en 2016 al -5.4% 

del PIB en 2017). 
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La deuda pública como proporción del PIB se mantuvo relativamente estable en 

2017 

En el tercer trimestre de 2017, la deuda pública bruta de América Latina alcanzó un 

38.4% del PIB, cifra similar a la registrada al término de 2016. Aunque como promedio 

simple la deuda pública prácticamente no varió, se produjo un incremento del número 

de países que aumentaron su nivel de endeudamiento, alza que fue compensada por una 

caída en 7 de 19 países de la región. El incremento de los niveles de deuda en una buena 

cantidad de países se debió principalmente al aumento de la emisión de bonos 

soberanos, como búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. 

Brasil sigue siendo el país que presenta el mayor nivel de deuda pública, con un 73.9% 

del PIB, seguido por Argentina, con un 53.7% del PIB, y Honduras, con un 47.8% del 

PIB. Al contrario, Paraguay alcanza el nivel de endeudamiento público más bajo de la 

región, con un 20.8% del PIB, seguido por Perú, con un 21.2% del PIB, y Guatemala, 

con un 23.5% del PIB (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA PÚBLICA BRUTA DEL GOBIERNO 

CENTRAL, 2016-2017a/ 

-En porcentajes del PIB- 

 

b/
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a/ Cifras de 2017 al tercer trimestre, excepto en los casos de Argentina, Chile, Colombia, Haití, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), en que son cifras al segundo trimestre. 

b/ En el caso de Brasil, la cobertura corresponde a gobierno general. Para 2017 se registra una deuda del 

gobierno federal del 69.9% del PIB; del gobierno estatal del 3.4% del PIB, y de los municipios del 0.5% 

del PIB. 

c/ En los casos de Guyana y Jamaica, las cifras corresponden al sector público. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

A nivel de subregiones, en América del Sur la deuda pública bruta presentó un aumento 

de 0.8 puntos porcentuales del PIB y alcanzó un 38.7% del PIB como promedio. Los 

mayores incrementos se produjeron en Brasil (4.0 puntos porcentuales), Chile (2.5 

puntos porcentuales) y Ecuador (1.5 puntos porcentuales). En el grupo conformado por 

Centroamérica, Haití, República Dominicana y México, el nivel de endeudamiento 

disminuyó 0.2 puntos porcentuales del PIB y llegó a un promedio del 38.0% del PIB, 

si bien se registraron incrementos en Costa Rica (2.6 puntos porcentuales), Honduras 

(2.3 puntos porcentuales) y República Dominicana (2.1 puntos porcentuales). Este 

escenario muestra cómo el nivel de endeudamiento de América del Sur ha aumentado 

fuertemente desde 2015, llegando incluso a superar la tasa promedio de deuda pública 

del conjunto formado por Centroamérica y otras economías del norte de la región en 

2017. 
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En el Caribe, la deuda pública del gobierno central en el tercer trimestre de 2017 alcanza 

un promedio del 70.9% del PIB, lo que representa una disminución de 1.5 puntos 

porcentuales del PIB en relación con 2016. En general, se observa una tendencia a la 

baja de las tasas de deuda pública, ya que solo 4 de los 13 países incluidos aumentaron 

su nivel de endeudamiento. Los países cuya deuda pública aún supera el 100% del PIB 

son Barbados y Jamaica, que en 2017 alcanzan cifras del 102.7 y el 109.5% del PIB, 

respectivamente, aunque se debe hacer la salvedad de que ambos muestran 

disminuciones importantes de su nivel de endeudamiento, al igual que Antigua y 

Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves (véase la gráfica América Latina y el 

Caribe: deuda pública bruta del gobierno central, 2016-2017 B). 

La estabilidad de la deuda pública como proporción del producto en América Latina, a 

pesar de la persistencia de déficit fiscales considerables, se puede entender con mayor 

detalle a través de una desagregación de la dinámica de la deuda pública25. Como se 

ilustra en la gráfica América Latina: dinámica de la deuda pública bruta, 2008-2017, 

el leve aumento de la deuda pública en América del Sur en 2017 (de 0.6 puntos 

porcentuales del PIB) se explica en buena medida por un fuerte ajuste en la valoración 

de los activos (el efecto saldo flujo) y el alza de la tasa de crecimiento real. Esto 

contrarrestó el efecto de las variaciones de la tasa de interés y del déficit primario sobre 

el crecimiento de la deuda pública. Algo similar se observa en el caso de los países del 

norte de América Latina, donde en 2017 un mayor efecto saldo flujo contribuyó a 

limitar el crecimiento de la deuda pública. 

 

 

                                                           
25 Véase mayor información sobre el análisis de la dinámica de la deuda en el recuadro II.1 en Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 

2016 (LC/G.2684-P), Santiago, 2016. 
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AMÉRICA LATINA: DINÁMICA DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA, 2008-2017 

-En porcentajes del PIB- 

 

 
a/ Se excluyen los datos de la República Bolivariana de Venezuela. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Vale la pena remarcar que estas tendencias en el endeudamiento del gobierno central 

no necesariamente se reflejan en el comportamiento de la deuda pública bruta del sector 

público no financiero. Como se aprecia en la gráfica América Latina (12 países): 

cambio en la deuda pública bruta del sector público no financiero y del gobierno 

central, 2016-2017, en 2017 se evidencia una reducción generalizada del 

endeudamiento de las empresas públicas y el resto del gobierno general, aunque en la 

a/
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mayoría de los países esta última subdivisión representa una proporción pequeña de la 

deuda del sector público no financiero. Sin embargo, se observa un aumento del 

endeudamiento de las empresas públicas en Ecuador y Perú. En este último país, el 

incremento de la deuda de las empresas públicas se explica en gran medida por la 

emisión de 2 mil millones de dólares en bonos por parte de Petroperú en junio de 2017. 

AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): CAMBIO EN LA DEUDA PÚBLICA BRUTA DEL 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Y DEL GOBIERNO CENTRAL, 2016-2017 

-En puntos porcentuales del PIB- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

El costo de la deuda pública ha venido aumentando, aunque levemente. El promedio de 

la región alcanzó un 2.3% del PIB durante 2017, lo que representa un incremento de 

0.2 puntos porcentuales del PIB en relación con 2016. Entre los países, Brasil sigue 

manteniendo el mayor pago de intereses de la región, un 5.7% del PIB, seguido por 

Costa Rica y República Dominicana, con un 3.2% del PIB cada uno. Niveles de costo 

de la deuda bajo el 1% del PIB se registran en Chile y Paraguay. Entre las subregiones, 

el costo de la deuda pública de América del Sur alcanza un 2.4% del PIB, en promedio, 

y el del grupo conformado por Centroamérica, Haití, República Dominicana y México 

un 2.2% del PIB. En el Caribe, el costo de la deuda pública alcanza un 3.5% del PIB, y 

Barbados y Jamaica son los países que presentan el mayor peso de la deuda sobre las 

cuentas fiscales, superior a un 7% del PIB (véase la siguiente gráfica). 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 

BRUTA DEL GOBIERNO CENTRAL, 2017a/ 

-En puntos porcentuales del PIB- 

 

 
a/ En Perú la cobertura es de gobierno general y en México de sector público federal. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

El repunte de la actividad económica en América del Sur se refleja en un impulso 

a la recaudación de impuestos 

La reactivación de la actividad económica en América del Sur ha repercutido en la 

recaudación de impuestos. Como se ilustra en la gráfica América Latina (países 
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seleccionados): variación interanual de la recaudación real del impuesto al valor 

agregado acumulada en 12 meses, 2015-2017, en 2017 los ingresos provenientes del 

impuesto al valor agregado (IVA) comenzaron a mejorar en varios países 

sudamericanos (su tasa de variación interanual dejó de ser negativa), después de 

registrar marcadas contracciones en 2016. Esta tendencia se manifiesta con más 

claridad en Argentina y Brasil, aunque es necesario destacar que en ambos países la 

variación interanual todavía es cercana a cero en el tercer trimestre del año. En el caso 

de Colombia, resulta importante subrayar el impacto de la reforma tributaria aprobada 

a fines de 2016, en la que se incrementó la tasa general del impuesto al valor agregado 

del 16 al 19% a partir de febrero de 2017. 

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN INTERANUAL DE LA 

RECAUDACIÓN REAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACUMULADA EN 

12 MESES, 2015-2017 

-En porcentajes- 

 

a/
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a/ Las cifras del IVA de Brasil corresponden a la recaudación del impuesto sobre los productos 

industrializados (IPI) (federal) y del impuesto sobre circulación de mercaderías y de servicios (ICMS) 

(estatal). 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

En cambio, en los países de Centroamérica, la República Dominicana y México se 

observa una cierta desaceleración de las tasas de crecimiento de la recaudación del 

impuesto al valor agregado. Como se puede apreciar en la gráfica anterior, casi todos 

los países considerados registran tasas de crecimiento real en el tercer trimestre de 2017 

inferiores a las alcanzadas a fines de 2016. Esto se explica principalmente por la leve 

desaceleración del crecimiento del producto, y del consumo privado en particular, así 

como por las elevadas bases de comparación en algunos países, como Nicaragua y 

México. 

En línea con estas tendencias, se espera que los ingresos totales de los gobiernos 

centrales en América Latina se mantengan básicamente estables en 2017, en un nivel 

de alrededor del 18.2% del PIB (véase la siguiente gráfica). Los ingresos tributarios, 

excluidos los asociados con los programas de regularización de activos, aumentan 

levemente hasta llegar al 15.6% del PIB en 2017, desde el 15.5% del PIB en 2016. Los 

otros ingresos, compuestos principalmente por ingresos no tributarios y donaciones, se 

mantienen en un 2.6% para el promedio de los países considerados. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESAGREGACIÓN DE LOS INGRESOS 

TOTALES DE LOS GOBIERNOS CENTRALES, 2015-2017a/ b/ 

-En porcentajes del PIB- 

 
a/ Promedios simples. Las cifras de 2017 corresponden a estimaciones oficiales provenientes de los 

presupuestos para 2018. La cobertura para México es de sector público federal y para el Perú de gobierno 

general. No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) ni de Venezuela (República 

Bolivariana de). 

b/ Los promedios del Caribe no incluyen datos de Dominica. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

A pesar de la estabilidad relativa de los ingresos totales como promedio de América 

Latina, resulta importante subrayar las tendencias opuestas observadas en las 

subregiones. Por una parte, la desaceleración de la recaudación tributaria en el norte de 

la región se ha traducido en una leve reducción de la presión tributaria de los gobiernos 

centrales, que cayó del 14.1% del PIB en 2016 al 14.0% del PIB en 2017 véase la 

gráfica anterior. En particular, se observan importantes disminuciones en Honduras    

(0.4 puntos porcentuales del PIB) y México (0.9 puntos porcentuales del PIB). Como 

consecuencia de esta merma de la recaudación, los ingresos totales también se 

contrajeron una décima, del 16.6% del PIB al 16.5% del PIB. 

En cambio, en América del Sur, aunque se espera que los ingresos totales se mantengan 

en un 20.2% del PIB, los ingresos tributarios (excluidos los ingresos por programas de 

regularización de activos) han aumentado, alcanzado un 17.4% del PIB en 2017, en 
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comparación con un 17.2% del PIB en 201626. Si bien este incremento no alcanza a 

igualar los ingresos extraordinarios registrados en 2016 (equivalentes a un promedio 

del 0.3% del PIB), esta evolución favorable representa un significativo cambio de 

tendencia para la subregión. Destacan los aumentos de los ingresos tributarios 

observados en Chile (0.2 puntos porcentuales del PIB o 0.5 puntos porcentuales del PIB 

si se excluyen los ingresos por el registro de activos en 2016), Colombia (0.6 puntos 

porcentuales del PIB), Ecuador (0.8 puntos porcentuales del PIB) y Uruguay (0.7 

puntos porcentuales del PIB). 

En el Caribe, los ingresos totales han aumentado del 27.4% del PIB en 2016 al 27.7% 

del PIB en 2017, aunque estas cifras ocultan una gran heterogeneidad de resultados 

entre los países. Se esperan aumentos sustanciales de la recaudación tributaria en 

Antigua y Barbuda (1.9 puntos porcentuales del PIB) y Belice (1.1 puntos porcentuales 

del PIB), como resultado de nuevas medidas de fiscalización —especialmente en el 

ámbito de los impuestos sobre la propiedad— y de la introducción de nuevos impuestos, 

como el impuesto sobre la renta de bancos internacionales en Antigua y Barbuda. En 

cambio, en Trinidad y Tobago los ingresos totales han bajado del 30.8% del PIB en 

2016 al 25.0% del PIB en 2017, como consecuencia de una notoria contracción de la 

recaudación tributaria (-2.0 puntos porcentuales del PIB) y de los ingresos no tributarios 

(-3.8 puntos porcentuales del PIB). 

Cabe mencionar que la recaudación de los ingresos fiscales (tributarios y no tributarios) 

provenientes de recursos naturales no renovables también ha mejorado en la región, en 

línea con el repunte de los precios de las materias primas, si bien éstos siguen estando 

muy por debajo de los niveles alcanzados tras la crisis económica y financiera mundial 

de 2008 y 2009. Por ejemplo, se espera que los ingresos derivados de la minería en 

Chile y Perú se dupliquen, aunque se mantienen en niveles muy inferiores a los del 

                                                           
26 Véase mayor información sobre los programas de regularización de activos en el recuadro I.1 en Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 

2017 (LC/PUB.2017/17-P), Santiago, 2017. 
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período anterior al auge de las materias primas. Los ingresos petroleros también 

muestran señales de mejora, pero con una alta heterogeneidad entre países, con alzas 

en Brasil y Ecuador, que contrastan con reducciones leves en México y Trinidad y 

Tobago. 

La consolidación fiscal se manifiesta principalmente a través de la contención del 

crecimiento del gasto público 

La persistencia de déficit públicos en la región ha intensificado la presión sobre los 

Gobiernos para que tomen medidas de consolidación fiscal. En particular, el deterioro 

del resultado primario en los últimos años en América del Sur, pero también en algunos 

países de Centroamérica, ha puesto el tema de la sostenibilidad de la deuda pública en 

el centro del debate fiscal. Sin embargo, a pesar de estas presiones, resulta importante 

señalar la dificultad que los Gobiernos enfrentan a la hora de hacer recortes, en un 

período de crecimiento económico relativamente lento y en una región en la que existen 

todavía brechas estructurales tan agudas. 

Estas tensiones se observan más claramente en América del Sur, donde muchos países 

han logrado restringir el crecimiento del gasto público, pero pocos han sido capaces de 

implementar recortes sustanciales. Como se observa en la gráfica América Latina 

(países seleccionados): variación interanual del gasto primario real del gobierno 

central acumulado en 12 meses, 2015-2017, en 2016 hubo una fuerte desaceleración 

del ritmo de crecimiento del gasto total primario, en el que se descuenta el pago de 

intereses. En 2017 se observa cierta reactivación del gasto en algunos países, pero a 

tasas menores que en años anteriores. En particular, es relevante destacar la reducción 

del gasto en términos reales en Colombia y Perú, así como el crecimiento cercano a 

cero en Brasil. 

En el norte de América Latina las tendencias marcadas por el crecimiento del gasto 

público son menos uniformes y responden a una heterogeneidad de situaciones de los 
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países. Como se aprecia en la gráfica América Latina (países seleccionados): variación 

interanual del gasto primario real del gobierno central acumulado en 12 meses,       

2015-2017 B, el ritmo de crecimiento real del gasto público en Costa Rica y El Salvador 

se ha mantenido relativamente estable en los primeros tres trimestres de 2017. En 

cambio, se observa una desaceleración importante en Nicaragua (después de un alza 

notable en 2016) y en México, donde el gasto público se contrajo.  

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN INTERANUAL DEL 

GASTO PRIMARIO REAL DEL GOBIERNO CENTRAL ACUMULADO EN 12 MESES, 

2015-2017 

-En porcentajes- 

 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 



Economía Internacional   933 

A pesar de estas tendencias, se espera que el gasto total promedio en América Latina 

se mantenga estable en un 21.3% del PIB en 2017 (véase la siguiente gráfica). Aunque 

el nivel ha permanecido estable, su composición está cambiando. Por un lado, el 

servicio de la deuda pública aumenta sustancialmente, pasando del 2.1% del PIB en 

2016 al 2.3% del PIB en 2017, su mayor nivel desde 2005. Por otro lado, se prevé una 

contracción del gasto corriente primario (que caería del 15.5% del PIB en 2016 al 

15.4% del PIB en 2017) y, en menor medida, de los gastos de capital. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESAGREGACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES 

DE LOS GOBIERNOS CENTRALES, 

2015-2017a/ b/ 

-En porcentajes del PIB- 

 
a/ Promedios simples. Las cifras de 2017 corresponden a estimaciones oficiales provenientes de los 

presupuestos para 2018. La cobertura para México es de sector público federal y para Perú de gobierno 

general. No se incluyen datos de Bolivia (Estado Plurinacional de) ni de Venezuela (República 

Bolivariana de). 

b/ Los promedios del Caribe no incluyen datos de Dominica. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Tanto en el norte como en el sur de América Latina se observa un incremento de los 

pagos de intereses, lo que refleja no solamente el aumento de la deuda pública en los 

últimos años, sino también las tendencias observadas en las monedas nacionales con 

relación al dólar, en las tasas de interés (especialmente en lo referente a instrumentos 

con tasas variables) y en las condiciones financieras internas. Como resultado, el 

servicio de la deuda ha subido del 2.0% del PIB en 2016 al 2.2% del PIB en 2017 para 
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el promedio de Centroamérica, Haití, República Dominicana y México, y del 2.3% del 

PIB al 2.4% del PIB para América del Sur. 

Los gastos de capital, por otra parte, como promedio de los países de Centroamérica, 

Haití, la República Dominicana y México mantienen el nivel del 3.7% del PIB que 

alcanzaron el año anterior. Resulta interesante señalar que esto ocurre a pesar de una 

reducción importante de estos gastos en México, debido a que la comparación se realiza 

con el elevado nivel registrado en 2016 como consecuencia de inversiones financieras 

extraordinarias (transacciones entre el gobierno federal y empresas estatales). En los 

demás países de este grupo, se esperan alzas significativas de los gastos de capital, si 

bien cabe mencionar que en algunos países estos gastos incluyen cuantiosas 

transferencias de capital a empresas públicas que operan con pérdidas. 

En cambio, en América del Sur los gastos de capital siguen reduciéndose, de forma 

bastante generalizada en los distintos países, de modo que llegan a un 3.6% del PIB en 

2017. Cabe señalar que los gastos de capital en América del Sur se sitúan ahora por 

debajo del nivel registrado en el norte de América Latina. Esta situación pone de 

manifiesto la importancia de mantener un manejo cuidadoso de la inversión pública, 

especialmente en tiempos de consolidación fiscal, para no perjudicar el crecimiento de 

la demanda agregada en el corto plazo ni el crecimiento del PIB potencial en el mediano 

y el largo plazo. 

Con respecto al gasto corriente primario, se registran disminuciones en ambas zonas de 

América Latina, aunque de mayor magnitud en América del Sur, donde este gasto cae 

del 18.3% del PIB en 2016 al 18.1% del PIB en 2017. Este resultado se explica en buena 

medida por el lento crecimiento del gasto en Argentina y el crecimiento cercano a cero 

en Brasil. En el norte de América Latina se espera que el gasto corriente primario baje 

del 13.0% del PIB en 2016 al 12.9% del PIB en 2017, principalmente debido a 

reducciones equivalentes a alrededor del 1% del PIB en Honduras y México. 
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En el Caribe, el gasto público total aumenta (del 29.6% del PIB al 30.0% del PIB) y 

presenta una cierta reorientación de su composición. En parte, esto refleja las 

necesidades de reconstrucción que enfrentan algunos países del Caribe tras el paso del 

huracán Matthew, en octubre de 2016. En particular, se prevé un incremento de los 

gastos de capital, que alcanzan un 4.5% del PIB en 2017, impulsados sobre todo por 

aumentos en San Cristóbal y Nieves y en Santa Lucía. En cambio, los gastos corrientes 

primarios se reducirían levemente, del 22.4% del PIB al 22.0% del PIB, especialmente 

como resultado de variaciones en Antigua y Barbuda, Barbados, San Cristóbal y Nieves 

y Suriname. 

B. Las políticas monetaria y cambiaria 

Se acentúan las diferencias en el corte de política monetaria entre el sur y el norte 

de la región 

La inflación continúa marcando el espacio del que disponen las autoridades monetarias 

para estimular la demanda agregada interna. En América del Sur y el Caribe de habla 

no hispana, la reducción de la inflación ofrece espacio para una política monetaria más 

expansiva, mientras que, en Centroamérica y México, el manejo de la política monetaria 

ha estado orientado a disminuir los aumentos del nivel general de precios. 

A continuación se describen las acciones de política implementadas a lo largo de la 

región, agrupando a los países según criterios regionales y criterios vinculados al 

principal instrumento de política empleado, mostrando cómo cada grupo hace uso del 

espacio que la dinámica inflacionaria otorga (o reduce). 

Durante 2017, entre las economías que emplean la tasa de interés de política monetaria 

como su principal instrumento, estas tasas se han reducido en Brasil (625 puntos base), 

Chile (100 puntos base), Colombia (250 puntos base), Paraguay (25 puntos base) y Perú 

(75 puntos base) (véase la siguiente gráfica). 
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE INTERÉS DE 

POLÍTICA MONETARIA EN LOS PAÍSES QUE LA EMPLEAN COMO 

PRINCIPAL INSTRUMENTO, ENERO DE 2013 A OCTUBRE DE 2017 

-En porcentajes- 

 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

oficiales. 

 

Las mencionadas reducciones de las tasas de interés de referencia de la política 

monetaria se producen después de los incrementos de las mismas, que en el caso de 

Brasil tuvieron lugar desde 2013, en Chile desde 2016 y en Colombia desde 2015, como 

parte del esfuerzo por disminuir las presiones inflacionarias, en especial en los casos de 
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Brasil y Colombia, donde las tasas de inflación y las expectativas excedían las metas 

de las autoridades. Tras contenerse dichas presiones, los bancos centrales han 

aprovechado de reducir las tasas de interés de referencia y, por esa vía, tratar de 

estimular la demanda agregada. 

En septiembre de 2016, el Banco Central de la República Argentina anunció la 

adopción del régimen de metas de inflación con flotación, tratando de reducir la tasa de 

inflación prevaleciente. Bajo este esquema se ha establecido un itinerario de metas 

decrecientes para la inflación en 2017 (entre el 12 y el 17%) y 2018 (un 10% con un 

rango de tolerancia de 2 puntos porcentuales en cada sentido), con el objetivo de que a 

partir de 2019 la meta sea del 5% con un rango de tolerancia de 1.5 puntos porcentuales 

en cada sentido. En virtud de que la tasa de inflación actual dista de la establecida en la 

meta, el banco ha aumentado la tasa de interés de referencia en 459 puntos básicos. 

En el caso de las economías de Centroamérica y México, la dinámica es más 

heterogénea. En Costa Rica y en México las autoridades monetarias decidieron 

incrementar las tasas de interés de referencia, en 275 puntos básicos y 125 puntos 

básicos, respectivamente. 

En el caso de México, las acciones de los gestores de política responden al incremento 

de la inflación, que la ha llevado a niveles superiores al rango fijado como meta, pero 

además están dirigidas a atenuar la volatilidad cambiaria que ha exhibido el peso 

mexicano desde mediados de 2016. En el caso de Costa Rica, un aumento de los 

depósitos en dólares, asociado a la mayor volatilidad cambiaria y a la incertidumbre 

sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha motivado el incremento de las tasas 

de interés de referencia de la política monetaria. 

En Guatemala y en Honduras, las autoridades no han efectuado cambios en las tasas de 

interés de referencia, en ambos casos aduciendo mejoras en las expectativas del entorno 

internacional y condiciones internas dentro de lo programado, incluidos niveles de 
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inflación en los rangos fijados como meta. Por su parte, en la República Dominicana, 

después del aumento de 25 puntos básicos registrado en abril de 2017, la tasa de interés 

de referencia fue revisada a la baja en julio, en virtud de que la inflación se encuentra 

dentro del rango establecido por la autoridad monetaria para el presente año. 

En las economías de la región que emplean los agregados monetarios como su principal 

instrumento de política, la base monetaria ha registrado una desaceleración de su ritmo 

de crecimiento (véase la siguiente gráfica). En las economías de América Latina, la tasa 

de crecimiento de la base monetaria ha alcanzado un promedio de un 8.5% desde el 

cuarto trimestre de 2016, lo equivale a una reducción de 7 puntos porcentuales respecto 

del promedio registrado entre el primer trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016. 

En las economías del Caribe que no son de habla hispana, la situación es similar y el 

crecimiento de la base monetaria en los dos primeros trimestres de 2017 fue en 

promedio 4.0 puntos porcentuales menor que el registrado en 2016. Pese a la 

desaceleración descrita, en 2017 la base monetaria exhibe tasas de crecimiento 

promedio superiores al 10% en las Bahamas, Barbados, Dominica, Ecuador, Haití, 

Jamaica y Suriname. En la República Bolivariana de Venezuela la base monetaria ha 

crecido a tasas trimestrales superiores al 200% durante 2017 y en el tercer trimestre del 

año (último dato disponible) el crecimiento de la base monetaria fue del 686 por ciento. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS): 

EVOLUCIÓN DE LA BASE MONETARIA EN LOS PAÍSES QUE EMPLEAN 

AGREGADOS COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO DE POLÍTICA MONETARIA, 

PRIMER TRIMESTRE DE 2010 A TERCER TRIMESTRE DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Las tasas de interés activas tienden a reducirse, mientras que el crédito interno 

destinado al sector privado se incrementa en América Latina, pero no en los países 

del Caribe 

Las tasas de interés nominales de las operaciones activas se han reducido en las distintas 

subregiones definidas para el análisis y presentan caídas de 20 puntos base como 

promedio de los países que usan las tasas de interés como principal instrumento de 

política monetaria y en las economías del Caribe de habla no hispana, y de 60 puntos 

base en las economías que emplean agregados como principal instrumento de política 

monetaria (véase la siguiente gráfica). A nivel de países, destacan las caídas observadas 

en las tasas de interés anuales promedio de Argentina (685 puntos base), Brasil (275 

puntos base), Haití (180 puntos base), Jamaica (150 puntos base), Paraguay (110 puntos 

base) y Uruguay (170 puntos base). Si bien las tasas de interés nominales se redujeron 

en 24 economías de la región, se registraron incrementos de las tasas de interés 

promedio anuales de 7 países, que llegaron a 120 puntos base en Chile, 90 puntos base 
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en Suriname y 60 puntos base en Honduras y Perú27. Por otro lado, aun cuando se ha 

producido una caída generalizada de las tasas de interés activas, la disminución que 

presentó la inflación a lo largo de la región ha significado un aumento de las tasas de 

interés expresadas en términos reales. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS): 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS,  

ENERO DE 2010 A AGOSTO DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Durante 2017, la tasa de crecimiento del crédito otorgado al sector privado expresado 

en términos reales ha mostrado una ligera alza en las economías de América Latina, 

excluida la República Bolivariana de Venezuela, tanto en las que usan la tasa de interés 

de política como en aquellas que usan los agregados como su principal instrumento de 

política monetaria. En el caso de las economías del Caribe de habla no hispana, continúa 

la contracción del crédito interno y la información obtenida para el segundo trimestre 

de 2017 da cuenta de una caída anualizada del 3.2%. Otro caso en que se agudiza la 

contracción del crédito al sector privado es el de la República Bolivariana de 

                                                           
27 Hay que destacar que pese al aumento registrado en el promedio anual de la tasa activa, los valores mensuales 

de esta tasa hasta septiembre u octubre de 2017 dan cuenta de una disminución respecto de los valores de 

comienzos de año en los casos de Chile, Perú y Suriname. 
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Venezuela, donde esta variable ha registrado contracciones por nueve trimestres 

consecutivos (véase la siguiente gráfica). 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS): 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO INTERNO EN TÉRMINOS REALES OTORGADO AL 

SECTOR PRIVADO, PROMEDIO DE LAS TASAS ANUALIZADAS, PRIMER 

TRIMESTRE DE 2013 A TERCER TRIMESTRE DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

 

Las cotizaciones de las monedas de la región exhibieron mayor estabilidad en 

2017, en comparación con lo observado en 2016 

Después de que en 2016 se registraran variaciones significativas de las cotizaciones de 

varias monedas de la región, en 2017 las fluctuaciones del tipo de cambio han sido más 

moderadas. Mientras que en 2016 se produjeron depreciaciones superiores al 10% de 

las monedas de Argentina, Haití, México y Suriname, así como una apreciación del 

17.8% de la moneda de Brasil, en 2017 la mayor depreciación se registró en Argentina 

(10.2%) y la mayor apreciación fue la del peso mexicano (-8.6%). De hecho, en 

economías como Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Honduras, 

Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay, las cotizaciones de las monedas registraron 

pequeñas variaciones, inferiores al 1%, durante 2017. Las monedas de Chile, 

Guatemala, México, Paraguay y Perú experimentaron apreciaciones nominales respecto 

al dólar en 2017 (véase el cuadro siguiente). 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): DEPRECIACIONES Y APRECIACIONES 

NOMINALES DE LAS MONEDAS RESPECTO AL DÓLAR, VARIACIONES PUNTUALES 

ANUALIZADAS, 2014 A NOVIEMBRE DE 2017a/ 

País 2014 2015 2016 

Al 21 de 

noviembre de 

2017 

América Latina     

Argentina 29.8 52.8 22.8 10.2 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 0.0 -0.1 0.4 -0.3 

Brasil 12.5 49.0 -17.8 0.2 

Chile 15.4 16.8 -5.4 -5.3 

Colombia 23.2 33.6 -5.4 0.2 

Costa Rica 7.6 -0.4 3.0 2.2 

Guatemala -3.1 0.5 -1.4 -2.6 

Haití 8.1 20.0 18.7 -5.4 

Honduras 3.8 6.4 5.0 0.4 

México 13.2 16.6 20.5 -8.6 

Nicaragua 5.0 5.0 5.0 4.5 

Paraguay 0.8 24.7 -0.8 -1.2 

Perú 6.5 14.6 -1.7 -3.5 

República Dominicana 4.0 2.5 2.5 3.1 

Uruguay 13.1 23.0 -2.5 0.6 

El Caribe     

Belice 1.0 -0.8 0.0 0.2 

Jamaica 7.9 4.9 7.4 -2.2 

Suriname 3.8 16.8 85.4 0.6 

Trinidad y Tobago -0.6 0.8 5.0 -0.4 

a/ Los valores positivos corresponden a depreciaciones y los negativos a apreciaciones. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de Bloomberg. 

 

Factores como las expectativas de recuperación de las economías de la región, la 

recuperación de los precios de los productos básicos y una menor incertidumbre 

relacionada con la normalización de la política monetaria observada en los países 

desarrollados (especialmente de Europa) permitieron una mayor estabilidad de las 

monedas de la región. 

En economías como Argentina, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, las 

monedas experimentaron una depreciación respecto al dólar inducida por factores como 

expectativas inflacionarias crecientes, sustitución de activos a favor de aquellos 

denominados en divisas y dudas sobre eventuales procesos de consolidación fiscal, que 

están detrás de la dinámica cambiaria. 
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En la República Bolivariana de Venezuela, el esquema cambiario experimentó 

modificaciones en mayo de 2017, cuando se anunció que las ventas de divisas se harían 

a través del cambio de divisas complementarias (DICOM) (tipo de cambio 

complementario para importaciones, usado para financiar importaciones prioritarias no 

esenciales), al mismo tiempo que se mantiene el tipo de cambio de divisas protegidas 

(DIPRO) (tipo de cambio para actividades protegidas), empleado para las 

importaciones del sector público. Si se utiliza como referencia el tipo de cambio 

DICOM, la depreciación experimentada por el bolívar llega al 396% entre enero y 

noviembre de 2017, pero si se usa como referencia el tipo de cambio paralelo, la 

depreciación es del 2.468 por ciento. 

El tipo de cambio real efectivo extrarregional se ha apreciado en 2017, después de 

la depreciación observada en 2016 

Durante 2017, el tipo de cambio real efectivo extrarregional experimentó una 

apreciación real del 0.3% para las economías de América Latina y el Caribe en su 

conjunto, que contrasta con la depreciación registrada en 2016 (véase la siguiente 

gráfica). Esta dinámica del tipo de cambio real efectivo extrarregional de la región 

como un todo se produjo debido a la apreciación observada en las economías de 

América del Sur (1.1%), que, si bien fue menor que la de 2016 (8.1%), contrarrestó la 

depreciación real registrada en las economías de Centroamérica, México y el Caribe de 

habla no hispana. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROMEDIO ANUAL DEL ÍNDICE DEL 

TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO EXTRARREGIONAL, POR 

SUBREGIONES, 2010-2017 

-Base 2005=100- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

oficiales. 

 

Tal como ocurre con el tipo de cambio nominal, las variaciones en 2017 fueron menores 

que las registradas en 2016. Del conjunto de monedas de la región incluidas en la 

muestra, solo en el caso del peso mexicano el tipo de cambio real efectivo extrarregional 

experimentó una variación (apreciación) superior al 10 por ciento. 

Adicionalmente, vale la pena destacar que en 8 de las economías incluidas en la muestra 

(1 menos que en 2016) el tipo de cambio real efectivo extrarregional se apreció en 2017, 

mientras que en 11 economías el tipo de cambio real efectivo extrarregional se depreció. 

Las reservas internacionales continúan en ascenso 

En 2017, las reservas internacionales de América Latina y el Caribe se incrementaron 

un 4.2% respecto al valor registrado a fines de 2016 (véase la siguiente gráfica). Este 

aumento equivale a una acumulación de reservas de 34 mil 671 millones de dólares en 

el año, que supera en unos 15 mil 41 millones de dólares el monto acumulado en 2016. 
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Si bien las reservas se incrementaron en 20 economías, la variación observada en la 

región en su conjunto en 2017 responde fundamentalmente a la suma de la acumulación 

observada en Argentina (15 mil 791 millones de dólares) y Brasil (16 mil 40 millones 

de dólares). 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES, 2010-2017 

-En miles de millones de dólares y porcentajes del PIB- 

 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

oficiales. 

 

En el caso de Argentina, en diciembre de 2015, el banco central adoptó un régimen de 

cambio flexible, compatible con el esquema de metas de inflación, y al mismo tiempo 

estableció una política de intervención en el mercado cambiario, realizando compras de 

divisas para fortalecer su posición de reservas y contar con grados de libertad en la 

conducción de la política monetaria cambiaria. En el caso de Brasil, el rendimiento de 

los activos de reserva y la finalización de las operaciones de recompra (repo) realizadas 

con anterioridad para estabilizar el tipo de cambio fueron las causas del aumento de las 

reservas. 
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En este mismo lapso, los niveles de reservas internacionales de 12 países registraron 

caídas. Los países donde tuvieron lugar las mayores contracciones de las reservas 

internacionales fueron Panamá (20.0%), Barbados (19.8%), Belice (18.9%), Venezuela 

(Rep. Bol. de) (11.1%) y Antigua y Barbuda (10.0%). 

Vale la pena destacar que en Trinidad y Tobago y Venezuela (República Bolivariana 

de) se han producido contracciones del saldo de las reservas internacionales en tres años 

consecutivos, desde 2015. 

En cuanto a la relación entre reservas internacionales y PIB, los datos registrados a fines 

de 2017 dan cuenta de una caída, respecto a los niveles de 2016. De hecho, en 17 

economías se produjo una disminución de este indicador. Las reducciones más 

significativas son las registradas en Belice (4.7 puntos porcentuales del PIB), Antigua 

y Barbuda (3.5 puntos porcentuales del PIB), Trinidad y Tobago (2.7 puntos 

porcentuales del PIB), San Vicente y las Granadinas (2.7 puntos porcentuales del PIB) 

y Panamá (2.1 puntos porcentuales del PIB). Por otra parte, la relación entre reservas 

internacionales y PIB presentó incrementos en 15 países, entre los cuales destacan los 

registrados en Guatemala (2.5 puntos porcentuales del PIB), Jamaica (2.1 puntos 

porcentuales del PIB), Honduras (2.0 puntos porcentuales del PIB), Argentina (1.9 

puntos porcentuales del PIB) y Paraguay (1.6 puntos porcentuales del PIB). 

Capítulo VIII 

Perspectivas y desafíos para 2018 

El desempeño de la región en 2018 tendrá lugar en un contexto que seguirá siendo 

favorable tanto en el ámbito real como monetario. Se espera que en 2018 la economía 

mundial se expanda a tasas cercanas a las de 2017 y que se registre un mayor dinamismo 

en las economías emergentes que en las desarrolladas. En el plano monetario, se 

mantendrá un proceso de mejora de la liquidez y bajas tasas de interés internacionales. 
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Esto representa una gran oportunidad para que América Latina y el Caribe pueda 

ampliar su espacio de política económica a fin de sostener el ciclo expansivo. 

No obstante, el contexto internacional no está exento de riesgos que plantean desafíos 

para la consolidación del crecimiento global en el mediano plazo. 

En la actividad mundial persisten aún los efectos resultantes de un período prolongado 

de bajo crecimiento, tanto sobre la inversión y el acervo de capital, como sobre los 

mercados laborales y la productividad. Las tasas de crecimiento potencial del PIB de 

muchos países se encuentran actualmente por debajo de los niveles anteriores a la crisis 

financiera mundial, lo que plantea un desafío que va más allá de la recuperación cíclica 

de la actividad que se observaría en 2017 y 2018. 

Con respecto al comercio global, sucede algo similar. Las tasas de crecimiento del 

volumen de comercio se han venido recuperando desde finales de 2016, pero a partir 

de bases muy bajas y, por ende, aún son menores que las registradas antes de la crisis 

mundial. Además, la desaceleración observada en el comercio obedeció no solo a 

factores cíclicos —como la caída de los componentes de la actividad intensivos en 

comercio (en particular, la inversión), que son aquellos que se estarían recuperando este 

año y el próximo—, sino también a factores de tipo más estructural, cuya evolución en 

el futuro más lejano no es evidente28. La incertidumbre respecto de la evolución futura 

de los volúmenes de comercio está vinculada también a las tendencias hacia el 

proteccionismo que se han observado en algunos países. Un creciente apoyo a partidos 

políticos antiglobalización en algunos países de Europa y la votación a favor del brexit 

en Reino Unido, en 2016, son solo dos ejemplos de ello. Desde Estados Unidos de 

Norteamérica, por otra parte, la retórica en las últimas rondas de negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha hecho suponer que el 

                                                           
28 Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance Preliminar de las Economías 

de América Latina y el Caribe, 2016 (LC/G.2698-P), Santiago, 2016. 
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término de este tratado comercial es una posibilidad menos remota y se sumaría al retiro 

ya efectuado del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

En el ámbito de los mercados financieros, la volatilidad ha mostrado durante el año una 

tendencia a la baja y los precios de los activos, en general, una tendencia al alza, que 

ha acompañado las mejores perspectivas de actividad y de utilidades. Sin embargo, un 

período prolongado de baja volatilidad, como el que se ha venido observando, puede 

estar induciendo una mayor toma de riesgos y volviendo más frágiles los sistemas 

financieros29. Además, el hecho de que las relaciones entre precio y beneficios en 

Estados Unidos de Norteamérica y la zona del euro excedan actualmente los promedios 

históricos permite considerar que puede existir cierta sobrevaluación que 

probablemente lleve a una corrección en el futuro. 

Una de las interrogantes más importantes en el mediano plazo es el potencial impacto 

de la reversión de las políticas de expansión cuantitativa que han venido implementando 

o anunciando la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica, el Banco Central 

Europeo y el Banco de Japón. Si bien en el futuro más cercano se espera que la liquidez 

continúe elevada, no existen experiencias previas que permitan extraer lecciones sobre 

los mecanismos de transmisión y los efectos potenciales a partir del momento en que 

realmente se comience a observar una reducción sustancial de las hojas de balance de 

estas autoridades monetarias. Por otra parte, cuando se produzcan mayores aumentos 

de las tasas de interés en economías desarrolladas, esto tendrá un efecto riqueza 

negativo, al disminuir el valor de los bonos, y podría repercutir negativamente en el 

dinamismo del mercado de bonos internacionales. A la vez, el aumento de las tasas de 

interés, al reducir la rentabilidad relativa de los activos de las economías emergentes, 

podría redundar en menores flujos de financiamiento hacia estos países, además de 

imponer dilemas a la política monetaria de los países de la región que pudieran estar 

                                                           
29 Véase Office of Financial Research (OFR), “The volatility paradox: tranquil markets may harbor hidden 

risks”, Financial Markets Monitor, segundo trimestre, 2017. 
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pasando por una fase baja del ciclo. Las consecuencias de este escenario dependerán en 

parte de la composición de los flujos financieros y del peso de los componentes más 

sensibles a los cambios en las tasas de interés internacionales. 

Además, el aumento de la deuda (en el que China se destaca, con una deuda total 

equivalente a 260 puntos porcentuales del PIB), sobre todo del sector privado, en un 

contexto de baja inflación, hace revivir algunos temores de un ciclo de deflación de 

deuda. En el caso de China, se agrega también la vulnerabilidad de parte del sistema 

financiero paralelo (el llamado sistema financiero “en la sombra”), así como del sector 

financiero formal que se encuentra expuesto a una alta proporción de préstamos de mala 

calidad. Las autoridades chinas han venido implementando medidas para poner término 

a estos riesgos y a la creciente deuda, las que se espera que continúen a futuro y que 

están justamente en la base de la proyección de un enfriamiento de esa economía en 

2018. 

A los riesgos propios de la dinámica financiera deben agregarse otros que emanan de 

la política interna de los países desarrollados, como la tendencia hacia una mayor 

desregulación financiera, en particular el actual proceso de revisión de la Ley Dodd-

Frank de reforma de Wall Street y protección al consumidor para la regulación en el 

mercado estadounidense, que podría generar mayores vulnerabilidades en el sistema 

financiero en el mediano plazo. También cabe destacar la propuesta de reforma 

tributaria en Estados Unidos de Norteamérica, que podría significar una reducción de 

la carga fiscal sobre las empresas e impulsaría el aumento de los flujos de capitales 

hacia ese país. Además de los posibles efectos redistributivos que esta reforma supone, 

se estima que la reducción de la tasa corporativa y la repatriación de capitales pueden 

tener un efecto directo, no solo en el flujo de capitales, sino también en el cambio de 

las reglas de juego de la tributación internacional, incentivando cambios a la baja en los 

regímenes tributarios sobre las corporaciones (lo que se denomina “convergencia a la 
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baja”), con potenciales efectos sobre los sistemas tributarios de otros países, incluidos 

los de la región. 

De todas maneras, en un escenario más probable, el mayor dinamismo de la demanda 

externa de la región aportará estímulos a la actividad económica de América Latina y 

el Caribe. Adicionalmente, la demanda interna desempeñará un papel importante en la 

aceleración del crecimiento, aunque con diferencias entre componentes. En particular, 

se destaca el mayor aporte de la inversión, como resultado del incremento de la 

formación bruta de capital fijo. El consumo privado, por su parte, sigue siendo un motor 

de la demanda interna. Resulta importante destacar también que se espera que la 

consolidación fiscal se mantenga durante 2018, por lo que es poco probable que la 

política fiscal contribuya significativamente al crecimiento del producto. 

Con todo, se estima que en 2018 la tasa de crecimiento del PIB de América Latina y el 

Caribe será del 2.2%, superior a la registrada en 2017 (1.3%) (véase el siguiente 

cuadro). El resultado regional en 2018 se explicará, en parte, por el mayor dinamismo 

que presentará el crecimiento económico de Brasil (2.0%). Asimismo, en varios países 

que venían creciendo a tasas moderadas se registrará una aceleración de la actividad 

económica: Chile (2.8%), Colombia (2.6%) y Perú (3.5%). Entre las economías de 

América Latina, Panamá será la que anotará la mayor tasa de expansión (5.5%), seguida 

por República Dominicana (5.1%) y Nicaragua (5.0%). Salvo Cuba (1.0%), Ecuador 

(1.3%) y Venezuela (República Bolivariana de) (-5.5%), el resto de las economías de 

América Latina crecerán entre un 2 y un 4 por ciento. 

Por subregiones, para 2018 se espera un mayor dinamismo de las economías de 

América del Sur, que en promedio crecerían un 2.0% (en comparación con el 0.8% 

registrado en 2017). Para las economías del grupo conformado por Centroamérica, 

Cuba, Haití y la República Dominicana se prevé una tasa de crecimiento del 3.6%, 

superior al 3.3% de 2017. Para el Caribe de habla inglesa y neerlandesa se estima un 
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crecimiento promedio del 1.5% en 2018, a lo que contribuiría el gasto en reconstrucción 

para reparar el daño causado por los huracanes Irma y María en algunos países de la 

subregión. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS ANUALES DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO (PIB), 2012-2018 

-En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010- 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017a/ 2018b/ 

Argentina -1.0 2.4 -2.5 2.6 -2.2 2.9 3.0 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 5.1 6.8 5.5 4.9 4.3 3.9 4.0 

Brasil 1.9 3.0 0.5 -3.5 -3.5 0.9 2.0 

Chile 5.5 4.0 1.9 2.3 1.6 1.5 2.8 

Colombia 4.0 4.9 4.4 3.1 2.0 1.8 2.6 

Costa Rica 4.8 2.3 3.5 3.6 4.5 3.9 4.1 

Cuba 3.0 2.8 1.0 4.3 -0.9 0.5 1.0 

Ecuador 5.6 4.9 4.0 0.2 -1.5 1.0 1.3 

El Salvador 1.9 1.8 1.4 2.3 2.4 2.4 2.5 

Guatemala 3.0 3.7 4.2 4.1 3.1 3.2 3.5 

Haití 2.9 4.2 2.8 1.2 1.4 1.3 2.2 

Honduras 4.1 2.8 3.1 3.6 3.6 3.9 3.9 

México 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 2.2 2.4 

Nicaragua 6.5 4.9 4.8 4.9 4.7 4.9 5.0 

Panamá 9.2 6.6 6.1 5.8 4.9 5.3 5.5 

Paraguay -1.2 14.0 4.7 3.0 4.0 4.0 4.0 

Perú 6.1 5.9 2.4 3.3 4.0 2.5 3.5 

República Dominicana 2.8 4.7 7.6 7.0 6.6 4.9 5.1 

Uruguay 3.5 4.6 3.2 0.4 1.5 3.0 3.2 

Venezuela (República Bolivariana de) 5.6 1.3 -3.9 -5.7 -9.7 -9.5 -5.5 

Subtotal de América Latina 2.8 2.9 1.2 -0.2 -0.8 1.3 2.2 

Antigua y Barbuda 3.5 -0.1 5.1 4.1 5.3 4.5 5.8 

Bahamas 3.1 -0.6 -1.2 -3.1 0.2 1.2 2.0 

Barbados 0.3 0.0 0.0 0.9 2.0 1.5 1.5 

Belice 3.7 0.7 4.1 2.9 -0.5 2.5 2.4 

Dominica -1.1 -0.6 4.4 -2.5 2.6 -8.3 7.6 

Granada -1.2 2.4 7.3 6.4 3.7 3.5 2.5 

Guyana 4.8 5.2 3.8 3.2 3.3 2.9 3.5 

Jamaica -0.6 0.5 0.7 1.0 1.4 1.2 1.3 

San Cristóbal y Nieves -0.6 6.2 6.0 4.0 2.2 2.1 3.8 

San Vicente y las Granadinas 1.4 1.8 1.0 1.8 1.3 0.8 1.5 

Santa Lucía 0.2 3.4 -0.2 2.0 1.7 2.8 3.6 

Suriname 2.7 2.9 0.3 -2.6 -5.1 -0.7 0.7 

Trinidad y Tobago 1.3 1.0 -0.3 1.5 -6.0 -2.3 0.5 

Subtotal del Caribe 1.4 1.0 0.4 0.6 -1.6 0.1 1.5 

América Latina y el Caribe 2.8 2.9 1.2 -0.2 -0.8 1.3 2.2 

América del Sur (10 países) 2.5 3.3 0.5 -1.6 -2.3 0.8 2.0 

Centroamérica, Cuba, Haití y República 

Dominicana (9 países) 
4.0 3.7 4.0 4.7 3.5 3.3 3.6 

a/ Estimaciones. 
b/ Proyecciones. 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre las cifras oficiales. 

 

Fuente de información: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/114/S1701283_es.pdf  

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/114/S1701283_es.pdf
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Presentan estudio económico para Chile (OCDE) 

El 26 de febrero de 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) aseveró que Chile debería aprovechar el repunte económico para 

abordar la baja productividad y tomar medidas para reducir la alta desigualdad. A 

continuación se presenta la información. 

Las perspectivas de crecimiento favorable ofrecen a Chile una oportunidad para abordar 

sus bajos niveles de productividad comparados con los de otras economías 

desarrolladas, mejorar el acceso al empleo de calidad, y tomar medidas para reducir su 

desigualdad persistentemente alta, según un nuevo informe de la OCDE. 

La última edición del “Estudio Económico de Chile30” elaborado por la OCDE indica 

que la buena gestión macroeconómica ha dotado a Chile de una sólida base económica, 

y las medidas aplicadas por el gobierno saliente para lograr un crecimiento más 

inclusivo van en la dirección correcta. El informe afirma que el nuevo gobierno necesita 

consolidar estos esfuerzos con más reformas para estimular el crecimiento de la 

productividad, la diversificación de la economía, la mejora de las competencias de los 

adultos y lograr que más gente trabaje en empleos formales permanentes que generen 

valor real. Chile también se beneficiaría de un incremento del apoyo público a la 

investigación y el desarrollo, así como de intensificar las inversiones en 

infraestructuras, lo que a su vez dinamizaría la innovación y la competitividad. 

“Chile goza de una buena salud económica, pero el triple desafío que representa cómo 

aumentar la productividad, mejorar la competitividad global y reducir la desigualdad 

sigue presente”, aseveró el Secretario General de la OCDE durante la presentación del 

Estudio en Santiago de Chile. “La actual reactivación económica mundial proporciona 

una gran oportunidad para intensificar las reformas estructurales con el fin de que Chile 

                                                           
30 http://www.oecd.org/chile/economic-survey-chile.htm 

    http://webexchanges.oecdcode.org/ijWwE8Pk/1018031e.pdf  

http://www.oecd.org/chile/economic-survey-chile.htm
http://webexchanges.oecdcode.org/ijWwE8Pk/1018031e.pdf
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pueda alcanzar su pleno potencial económico y compartir los frutos de forma más 

equitativa31.” 

 

La OCDE pronostica que el crecimiento del PIB en Chile alcanzará el 2.9% en 2018 y 

en 2019, en medio de sólidas condiciones económicas mundiales y un alza de los 

precios del cobre. Sin embargo, la baja productividad sigue suponiendo un lastre para 

las condiciones de vida de los chilenos. 

Aunque pueda considerarse alta en el contexto de otros países de América Latina, en 

Chile la producción por trabajador está estancada en la mitad del promedio de la OCDE, 

con demasiados trabajadores empleados en actividades que generan poco valor añadido 

por hora de trabajo. 

Además, la brecha de desigualdad de ingresos en Chile es un 65% más amplia que en 

el promedio de la OCDE, con uno de las razones más altas entre los ingresos promedio 

del 10% más rico de su población y la del 10% más pobre. Casi un tercio de los 

trabajadores chilenos tienen puestos de trabajo informales o temporales, y una encuesta 

                                                           
31 http://www.oecd.org/chile/economic-survey-of-chile-february-2018-es.htm  

LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE CHILE ESTÁ REZAGADA CON RESPECTO 

AL PROMEDIO DE LA OCDE: PRODUCTIVIDAD LABORAL EN 2016

-Mil dólares estadounidenses por empleado valuado con la paridad de poder de compra-

FUENTE: OECD (2018), OECD Economic Surveys: Chile 2018.
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de competencias de adultos elaborada por la OCDE muestra que uno de cada dos 

chilenos tiene un bajo nivel de competencias lectoras. La presión que estos factores 

ejercen sobre el sistema de pensiones y las condiciones de vida aumentará con el rápido 

envejecimiento de la población chilena. 

El Estudio recomienda adoptar más medidas para reducir las barreras de entrada y la 

complejidad regulatoria con el fin de ayudar a las empresas jóvenes a innovar, crecer y 

competir. Esto también contribuiría a abrir un mercado de exportación que en la 

actualidad está dominado por un puñado de conglomerados de empresas. Hoy en día 

solo el 2% de las pequeñas y medianas empresas chilenas participan en el comercio 

internacional. 

Las recientes reformas educativas para mejorar la enseñanza y las competencias pueden 

servir de base para mejorar y ampliar la formación técnico profesional y los programas 

de aprendices, incluida una mejor focalización de los programas de capacitación hacia 

quienes más lo necesitan. Chile debería ofrecer una solución a la alta proporción de 

contratos temporales y de empleos informales existente, así como ampliar el acceso al 

seguro de desempleo. 

Seguir con una agenda social ambicioso también es crítico. También podrían 

incrementarse los esfuerzos para mejorar la redistribución a través de impuestos y 

transferencias. El aumento de los impuestos sobre las propiedades y de los impuestos 

ambientales, o la reducción de las bandas sobre las que se grava la tasa del impuesto a 

la renta de los individuos podrían financiar un mayor gasto social, y sustentar las 

subvenciones al empleo formal y el seguro de salud.  
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El aumento de las contribuciones al sistema de pensiones y la ampliación de la edad de 

jubilación, especialmente en el caso de las mujeres, podrían aumentar el PIB per cápita 

en el medio plazo y ayudar a incrementar la actual baja tasa de reemplazo de las 

pensiones. 

Fuente de información: 

http://www.oecd.org/newsroom/chile-deberia-aprovechar-el-repunte-economico-para-abordar-la-baja-

productividad-y-tomar-medidas-para-reducir-la-alta-desigualdad.htm  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://webexchanges.oecdcode.org/ijWwE8Pk/1018031e.pdf  

http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-to-spur-trade-and-investment-key-for-brazil-s-inclusive-

growth.htm  

http://dx.doi.org/10.1787/888933670919  

Reunión de  la  Comisión  Mundial 

sobre el Futuro del Trabajo (OIT) 

El 20 de febrero de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comunicó 

que la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo se reunió por segunda vez del 15 

al 17 de febrero en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza. La comisión mundial aborda 

los cambios necesarios a fin de crear un futuro del trabajo justo para todos.  

La Comisión Mundial fue creada en 2017, a fin de examinar los cambios 

transformadores que está experimentando el mundo del trabajo y formular 

recomendaciones sobre el camino a seguir. Con el establecimiento de la Comisión se 

dio inicio a la segunda etapa de la Iniciativa de la OIT relativa al futuro del trabajo32, 

presentada en 2013 por el Director General de la OIT, tras la primera etapa durante la 

cual los Estados miembros de la OIT celebraron diálogos nacionales y subregionales 

para aportar sus perspectivas sobre el futuro del trabajo. A continuación se presenta el 

contenido. 

                                                           
32 http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_517566/lang--es/index.htm  

http://www.oecd.org/newsroom/chile-deberia-aprovechar-el-repunte-economico-para-abordar-la-baja-productividad-y-tomar-medidas-para-reducir-la-alta-desigualdad.htm
http://www.oecd.org/newsroom/chile-deberia-aprovechar-el-repunte-economico-para-abordar-la-baja-productividad-y-tomar-medidas-para-reducir-la-alta-desigualdad.htm
http://webexchanges.oecdcode.org/ijWwE8Pk/1018031e.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-to-spur-trade-and-investment-key-for-brazil-s-inclusive-growth.htm
http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-to-spur-trade-and-investment-key-for-brazil-s-inclusive-growth.htm
http://dx.doi.org/10.1787/888933670919
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_517566/lang--es/index.htm
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La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo33 dedicó su segunda reunión al debate 

en curso sobre las principales cuestiones que están configurando el mundo del trabajo. 

Después de su primera reunión34 en octubre 2017, la cual analizó el abanico de 

oportunidades y desafíos relacionados con el futuro del trabajo35, los 28 miembros de 

la Comisión Mundial se concentraron en seis cuestiones temáticas que abarcan aspectos 

específicos del mundo del trabajo. 

Los temas en cuestión son: 

 el papel del trabajo para los individuos y las sociedades. 

 poner fin a la desigualdad generalizada de las mujeres en el mundo del trabajo. 

 la tecnología al servicio del desarrollo social, económico y medioambiental. 

 gestionar el cambio durante cada fase de la transformación y la educación. 

 nuevos enfoques de crecimiento y desarrollo. 

 la futura gobernanza del trabajo 

Las discusiones abordaron cuestiones como la economía de plataformas, las políticas y 

los sistemas en matera de competencias, las cadenas mundiales de valor, la protección 

social universal, la migración, y la situación y las aspiraciones de los jóvenes, 

examinado las perspectivas de los países desarrollados y en desarrollo para cada uno de 

estos temas. 

                                                           
33 http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.htm  
34 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_586668/lang--es/index.htm  
35 http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569909/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_586668/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm
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De cara al futuro, los miembros de la Comisión acordaron que deberían organizarse una 

serie de reuniones técnicas para analizar las cuestiones que necesitan un análisis más 

profundo. La OIT además buscará establecer interacciones con otras organizaciones 

internacionales que se ocupan del futuro del trabajo. Una reunión informativa con los 

Estados miembros de la OIT tendrá lugar próximamente. 

La Comisión Mundial tiene previsto reunirse otras dos veces en 2018 antes de presentar 

un informe a principios de 2019, el año del centenario de la OIT. Los miembros de la 

Comisión reiteraron su compromiso de preparar un informe que sea de naturaleza 

estratégica, política y orientado a la acción. 

La próxima reunión de la Comisión Mundial está programada del 15 al 17 de mayo en 

Ginebra. 

Fuente de información: 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_618197/lang--es/index.htm  

Robusto  crecimiento  económico de 

China enfrentará presiones en 2018 

(Sentido Común) 

El 16 de febrero de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que los 

fabricantes de acero de esta ciudad cubierta de hollín dan una idea del por qué se espera 

que la fuerte economía de China esté bajo presión este año. 

El crecimiento de la segunda economía más grande del mundo se aceleró por primera 

vez en siete años en 2017, al registrar una tasa de crecimiento de 6.9% por la creciente 

demanda tanto en el país como en el extranjero, de acuerdo con datos oficiales. Este 

ritmo de crecimiento más rápido de lo esperado apuntaló los precios de las fábricas y 

dejó a los fabricantes de acero como Xinjin Group con grandes ganancias. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_618197/lang--es/index.htm
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Aun así, Xinjin y otros fabricantes no se están expandiendo. “No estamos agregando 

nueva capacidad”, dijo Wang Zhiqiang, Gerente de producción de la empresa 

siderúrgica privada de la ciudad norteña de Handan. 

El repunte del crecimiento en 2017 interrumpió una larga tendencia a la baja a partir de 

su mayor nivel registrado en 2010, y llevó a algunos economistas y bancos de inversión 

a anunciar un “nuevo ciclo” de crecimiento para la economía. 

Más allá del desempeño que mereció titulares noticiosos, el panorama se ve más 

complicado para muchos economistas. Los principales motores de la expansión del año 

pasado, desde la inversión hasta el consumo, parecen estarse debilitando, socavados en 

parte por los esfuerzos del gobierno por reducir el exceso de capacidad de fabricación 

y purgar los riesgosos préstamos del sistema financiero. 

“No está garantizado el optimismo sobre el crecimiento económico de China en 2018”, 

dijo Yu Yongding, un prominente economista chino y ex asesor del banco central. 

Si bien el crecimiento en el último trimestre de 2017 llegó a 6.8% interanual y coincidió 

con el del trimestre anterior, una serie de indicadores publicados por el gobierno 

muestran un impulso decreciente en 2018. El principal de ellos es la inversión en 

edificios, fábricas y otros activos fijos --el combustible tradicional de la expansión-- 

que aumentó 7.2% el año pasado, su ritmo más bajo en más de una década. 

En Handan, una ciudad de nueve millones de habitantes rodeada por docenas de 

fábricas de acero, plantas de cemento y pozos de carbón, la mayoría de las compañías 

no están ampliando su producción a pesar de las ganancias récord, dijo Song Jijun, un 

asesor del gobierno local. En su lugar, agregó, las compañías están sentadas en sus 

ganancias o están invirtiendo en mejoras ambientales. 
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La campaña del gobierno para frenar los riesgos y la capacidad industrial innecesaria 

se intensificó el año pasado. Pero sus efectos fueron más que compensados por el 

aumento en el comercio impulsado por la recuperación global y los proyectos de 

infraestructura y un mercado inmobiliario al alza que benefició a una amplia gama de 

industrias, desde el acero hasta el cemento y los muebles. 

Ahora la campaña está empezando a repercutir más, probando con ello su resolución 

en caso de que el crecimiento caiga por debajo de 6.5% --que se considera el objetivo 

final del gobierno. 

Los exportadores chinos enfrentan perspectivas crecientes de conflictos comerciales 

con sus principales socios, especialmente Estados Unidos. Alrededor de 9% de la 

expansión económica del año pasado provino de las exportaciones netas, la lectura más 

alta en una década y un cambio con respecto a los dos años anteriores cuando el 

comercio fue un lastre para la economía. 

Mientras tanto, los continuos esfuerzos del gobierno por evitar la especulación 

inmobiliaria están afectando los precios de las viviendas en las megaciudades como 

Beijing y Shenzhen. También se espera que el consumo de los hogares disminuya a 

medida que los altos precios de las propiedades y el aumento de los préstamos dejen a 

los consumidores más comprometidos. 

El regulador bancario de China, en una entrevista con el periódico estatal People's Daily 

del mes pasado, citó la deuda de los hogares como una preocupación prominente. Las 

ventas minoristas crecieron 10.2% el año pasado, un ritmo más bajo que el del año 

anterior. 

Eso deja la inversión, que está cayendo a medida que Beijing mantiene la presión en 

los riesgos financieros. En los últimos meses, el gobierno central ha cancelado algunos 
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proyectos de transporte metropolitano y otros proyectos de infraestructura en todo el 

país para controlar el endeudamiento desenfrenado de los gobiernos locales. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=52729 

¿Deben limitarse las inversiones chinas en Europa? (RIE) 

El 22 de febrero de 2018, el Real Instituto Elcano (RIE) en colaboración con la 

Fundación Consejo España China (FCEC) publicó el artículo “¿Deben limitarse las 

inversiones chinas en Europa?”, elaborado por Mario Esteban36. A continuación se 

presenta el contenido. 

Uno de los rasgos que definen a la Unión Europea (UE) es la gran apertura de su 

economía, que se considera uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta 

su alto nivel de desarrollo socioeconómico. En consecuencia, la UE siempre se ha 

mostrado muy receptiva a la inversión extranjera directa y sus Estados miembros 

cuentan con mecanismos que compiten entre sí para atraerla de manera activa. Esta 

visión positiva de la inversión extranjera como motor de crecimiento económico llega 

hasta el punto de que sólo 12 de los 28 Estados miembros de la UE han establecido 

mecanismos para supervisar y eventualmente vetar dichas inversiones por motivos de 

interés nacional. 

Sin embargo, en febrero de 2017 los ministros de Economía de Alemania, Francia e 

Italia enviaron una carta conjunta a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, 

solicitando el establecimiento de un mecanismo de supervisión de inversiones a nivel 

europeo. Dos meses después, el Partido Popular Europeo envió una misiva con la 

misma petición al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien 

                                                           
36 Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.  

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=52729
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recogió el guante y propuso la creación de este mecanismo en su discurso sobre el 

estado de la Unión en septiembre 2017. 

¿Por qué se plantea en este momento la necesidad de establecer un mecanismo de 

supervisión de inversiones europeo? Debido fundamentalmente a la evolución de la 

inversión china en Europa, que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, 

pasando de mil 600 millones de euros en 2010 a 35 mil millones en 2016 y con un gran 

potencial de crecimiento, pues el stock de inversión china en el exterior apenas equivale 

al 10% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, la polémica no viene motivada por 

esta dimensión cuantitativa. De hecho, los países europeos siguen compitiendo entre sí 

por atraer más inversión del gigante asiático. La controversia surge de las implicaciones 

estratégicas, de seguridad y orden público, que pueden tener una parte de esa inversión. 

Estamos, por tanto, ante un debate que no debe singularizarse en ningún país ni 

entenderse como una medida proteccionista, especialmente en un contexto como el 

actual, cuando resulta particularmente necesario el papel de Europa como uno de los 

principales garantes de un orden económico internacional abierto e inclusivo. 

Un punto central de esta controversia es cómo debe posicionarse Europa ante las 

inversiones en sectores estratégicos de actores que no operan siguiendo las reglas del 

mercado. En este sentido, la inversión china ha generado suspicacias cuando se ha 

dirigido a empresas tecnológicas, particularmente si sus actividades están vinculadas o 

pueden vincularse a seguridad y defensa, o a infraestructuras críticas. Este tipo de 

inversiones chinas en Europa ha crecido de manera exponencial desde la crisis de la 

Eurozona, concentrándose las adquisiciones de empresas tecnológicas en las mayores 

economías europeas, y las de infraestructuras críticas en los países del sur y del este de 

la Unión. Estas operaciones son posibles gracias al acceso preferente a financiamiento 

que ofrece el Estado chino a estas empresas y que le reportan a China acceso a alta 

tecnología e influencia política. 
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Estas adquisiciones de empresas tecnológicas a través del financiamiento público 

facilitan el posicionamiento de China como competidor en el sector industrial de alto 

valor agregado, que están impulsando con programas como China 2025, la 

transferencia de tecnologías de doble uso para su desarrollo militar y su acceso a 

información sensible. 

En cuanto a la influencia política, la demanda de financiamiento de algunos países de 

la Unión les hace más receptivos a los intereses políticos de Pekín, lo que en varias 

ocasiones ha debilitado la cohesión de la política exterior europea. Por ejemplo, en 

relación al fallo de la Corte Permanente de Arbitraje sobre el Mar del Sur de China en 

julio de 2016 o cuando en junio de 2017, Grecia vetó en la Comisión de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas la condena por parte de la UE del historial de derechos 

humanos del régimen chino. 

El mecanismo de supervisión de inversiones que está articulando la Comisión Europea 

pretende incrementar la transparencia sobre las inversiones que puedan afectar a la 

seguridad o al orden público, concienciar sobre sus implicaciones estratégicas, 

especialmente a los Estados que no cuentan con sus propios mecanismos de supervisión 

de inversiones, y permitir que la UE supervise inversiones vinculadas a proyectos que 

ha financiado. Para lograr estos objetivos, el borrador de la Comisión propone un 

mecanismo que se basa en la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros a 

partir del reparto de información entre ellos. Este mecanismo no obligaría a los países 

miembros a establecer sus propios organismos de supervisión de inversiones, ni 

otorgaría a la Unión capacidad para bloquear inversiones dentro de sus Estados 

miembros. Es, por tanto, una legislación bastante más laxa de la que ya tienen vigente 

varios de sus Estados miembros y de los miembros del G7. 

España cuenta con herramientas propias que permiten suspender el principio de libertad 

inversora en la línea de los supuestos que maneja la Comisión. Esto no implica que su 

puesta en funcionamiento no pueda tener efectos positivos para nuestro país. La 

difusión de información que impondría este mecanismo permitiría a España tener 
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información con cierta antelación sobre inversiones en otros Estados que pudieran tener 

un impacto directo en nuestro país. Así, si volviese a darse un caso como la conversión 

de China Three Gorges Co. en accionista principal de Energías de Portugal, lo que, 

entre otras cosas, también le sirvió para controlar EDP España, la información de dicha 

operación llegaría antes de que se convirtiera en un hecho consumado. 

Aún no está del todo claro cómo va implementarse este mecanismo de supervisión de 

inversiones, sobre el que está previsto que se pronuncie el Consejo Europeo antes de 

finalizar el año. En este proceso se están intentando reconciliar los intereses 

contrapuestos de diferentes actores públicos y privados. Por un lado, hay divergencias 

entre Estados miembros como Alemania, Francia e Italia, que apoyan el 

establecimiento de instrumentos más restrictivos y con mayores competencias para la 

Comisión, frente a quienes quieren minimizar las posibilidades de que este mecanismo 

pueda usarse de forma proteccionista y reducir los flujos de inversión hacia sus países; 

por otro lado, dentro de los países miembros, hay divergencias entre los intereses de 

seguridad y orden público y los intereses privados de quienes quieren vender sus activos 

corporativos. 

Habrá que ver, por tanto, si finalmente se aprueba un mecanismo de supervisión de 

inversiones europeo y el alcance de éste.  

Por el momento, la propuesta sobre la que se está trabajando, basada en compartir 

información y mantener en los Estados miembros la capacidad de veto de las 

operaciones de inversión, parece mantener un equilibrio razonable entre los múltiples 

intereses en juego. 

Fuente de información: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3/Comentario-

Esteban-Deben-limitarse-las-inversiones-chinas-en-Europa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d7460be-

24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3 

 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3/Comentario-Esteban-Deben-limitarse-las-inversiones-chinas-en-Europa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3/Comentario-Esteban-Deben-limitarse-las-inversiones-chinas-en-Europa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3/Comentario-Esteban-Deben-limitarse-las-inversiones-chinas-en-Europa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3d7460be-24bf-41f5-a738-6bcc35cf26e3
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Por qué los robots no nos van  a dejar 

sin trabajo (The Heritage Foundation) 

El 21 de febrero de 2018, The Heritage Foundation publicó en The Daily Signal, el 

comentario económico de Walter E. Williams37. A continuación se presenta la 

información. 

Un reciente artículo publicado en The Guardian ostenta un título premonitorio “Los 

robots destruirán nuestros trabajos, y no estamos preparados para eso”. 

En el artículo se afirma: “Por cada puesto de trabajo creado por la automatización 

robótica, varios más serán eliminados por completo. … Esta disrupción tendrá un 

impacto devastador en nuestra fuerza de trabajo.” 

De conformidad con un artículo en MIT Technology Review, los investigadores 

empresariales Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee creen que el rápido cambio 

tecnológico ha estado destruyendo empleos más rápidamente de lo que los está creando, 

contribuyendo al estancamiento del ingreso medio y al crecimiento de la desigualdad 

en Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la tecnología está destruyendo empleos más rápido de lo que los está creando, es la 

primera vez en la historia humana que sucede así. En realidad, la cantidad de trabajos 

es ilimitada, por la simple razón de que las necesidades humanas son ilimitadas, o no 

revelan sus límites con frecuencia. 

Las personas siempre quieren más de algo, situación que creará un empleo para alguien. 

Lo que sugiere que existe un número finito de trabajos abarca un error conocido como 

la “falacia del trabajo”. 

                                                           
37 http://dailysignal.com/author/walter-e-williams/  

http://dailysignal.com/author/walter-e-williams/
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Esa falacia sugiere que cuando la automatización y/o la tecnología eliminan un puesto 

de trabajo, no hay nada que las personas quieran para crear un empleo para la persona 

desplazada por la automatización. En otras palabras, todos los deseos humanos han sido 

satisfechos. 

Veamos algunos ejemplos. 

En 1790, los granjeros representaban 90% de la fuerza laboral en Estados Unidos de 

Norteamérica. Para 1900, solo alrededor del 41% de los trabajadores estadounidense se 

dedicaron a la agricultura. Hoy, menos del 3% de los estadounidenses trabajan en la 

agricultura. 

Esto es algo bueno. Si el 90 o el 41% de nuestra fuerza laboral todavía estuviera 

empleado en la agricultura, ¿en qué parte del mundo encontraríamos mano de obra para 

producir todos aquellos bienes y servicios que no existían en 1790 o 1900, como 

automóviles, aviones, televisores computadoras, portaaviones, etcétera? 

De hecho, si la tecnología no hubiera destruido todos esos trabajos agrícolas, seríamos 

una nación mucho, mucho más pobre. 

¿Qué pasa con la afirmación de que nuestros trabajos manufactureros van a China, un 

reclamo que impulsa a la administración Trump a imponer barreras comerciales? 

Es cierto que entre 2001 y 2013, 3.2 millones de empleos fueron subcontratados a 

China. Sin embargo, en el mismo lapso China perdió alrededor de 4.5 millones de 

empleos manufactureros, en comparación con la pérdida de 3.1 millones en Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La pérdida de empleos es la tendencia entre los 10 principales países manufactureros, 

los cuales producen el 75% de la producción manufacturera mundial (Estados Unidos 
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de Norteamérica, Japón, Alemania, China, Gran Bretaña, Francia, Italia, Corea del Sur, 

Canadá y México). Solo Italia ha logrado no perder empleos en la manufactura desde 

el año 2000. 

No obstante, Estados Unidos de Norteamérica sigue siendo una fuerza importante en la 

industria manufacturera mundial. 

Debido a la automatización, el trabajador estadounidense es ahora tres veces más 

productivo que en 1980 y el doble de productivo que en el año 2000. 

Lo que explica la mayor parte de la pérdida de empleos en la manufactura 

estadounidense es el aumento de la productividad, en lugar de la subcontratación 

(outsourcing) y las importaciones. 

Si nuestro sector manufacturero tuviera su propia economía y tuviese su propio 

producto interno bruto, sería el séptimo más grande del mundo. El valor total del sector 

manufacturero podría ser tan alto hasta alcanzar los 5.5 billones de dólares 

(estadounidenses). En otras palabras, alrededor del 17% de la actividad manufacturera 

mundial ocurre en Estados Unidos de Norteamérica, y Estados Unidos de 

Norteamérica, domina la manufactura avanzada. 

De acuerdo con la Alianza para la manufactura estadounidense (Alliance for American 

Manufacturing), la manufactura estadounidense emplea a un gran porcentaje de los 

trabajadores que están capacitados en campos relacionados con la ciencia, la tecnología, 

la ingeniería y las matemáticas. Emplea al 37% de los trabajadores de arquitectura e 

ingeniería y al 16% de los científicos sociales, médicos y físicos. 

El economista Joseph Schumpeter describió este proceso de cambio tecnológico y lo 

llamó “destrucción creativa”. La tecnología y la innovación destruyen algunos empleos 

al tiempo que crean muchos otros. 
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De conformidad con la Oficina de Estadísticas Laborales (The Bureau of Labor 

Statistics), la fuerza laboral estadounidense en 1950 era de 62 millones. Para el año 

2000, ascendió a 79 millones, y se proyecta que llegará a 192 millones para el año 2050. 

Aunque el proceso de “destrucción creativa” causa dificultades a algunas personas que 

pierden sus trabajos y se ven obligadas a aceptar trabajos peor remunerados, cualquier 

intento de impedir el proceso nos haría a todos peores. 

Si bien el proceso de “destrucción creativa” genera dificultades para algunas personas 

que pierden sus empleos y se ven obligados a aceptar trabajos peor remunerados, 

cualquier intento de impedir el proceso (de evolución) nos pondría a todos en una 

situación peor. 

Fuente de información: 

http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-

work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell"&mkt_tok=eyJpIjoiTUd

KbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZS

m92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhL

MWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI

4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dailysignal.com/2018/01/25/robots-may-coming-jobs-thats-not-bad-news/  

https://www.census.gov/manufacturing/m3/index.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdeliver

y  

Cómo América Latina puede estar  

lista para  los  trabajos del mañana 

El 14 de marzo de 2018, el Foro Económico Mundial por sus siglas en inglés (WEF) 

publicó una nota “Cómo América Latina puede estar lista para los trabajos del mañana”. 

La información se presenta a continuación. 

La innovación tecnológica y la automatización avanzan a una velocidad vertiginosa. 

Tan es así que los temores de un futuro distópico donde las máquinas y la inteligencia 

artificial desplazan a los humanos se han vuelto lugar común. Pero este futuro de robots 

http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoiTUdKbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZSm92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhLMWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D
http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoiTUdKbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZSm92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhLMWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D
http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoiTUdKbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZSm92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhLMWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D
http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoiTUdKbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZSm92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhLMWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D
http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoiTUdKbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZSm92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhLMWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D
http://dailysignal.com/2018/02/21/robots-will-not-put-us-work/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell%22&mkt_tok=eyJpIjoiTUdKbU1qZzNOek00WmpKbSIsInQiOiJkZjl1WEVsUnlaZEpJZG94TVwvenRGWlpqTHptQXVBRVJBUVZZSm92U2V4c1V6bXFGQThJeVpVaURuSjhRcmo2WDFRQmVRRXk5VHdRWGF4aDUwbjJqZnlaOXVlRXhLMWxLK2MraVliRDZxcDNiREpGWTFGcVkxSE96b3k5bVwvSWIwQnVFTzk2Y2VOWUNpQmQxSklXcVI4aXBZQWZuSm0wZnpXRFM2aGtLNkFjWT0ifQ%3D%3D
http://dailysignal.com/2018/01/25/robots-may-coming-jobs-thats-not-bad-news/
https://www.census.gov/manufacturing/m3/index.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.census.gov/manufacturing/m3/index.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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y automatización es solo una parte de la historia. Las nuevas tecnologías pueden ser un 

catalizador de un futuro mejor en los países de América Latina y el Caribe; un mundo 

con nuevos y mejores empleos, no solo un mundo con más robots. 

Es cierto que muchos de los puestos de trabajo poco calificados y menos complejos 

están siendo reemplazados por la automatización. Es por ello que los empleos del futuro 

requerirán de habilidades nuevas y más sofisticadas. De hecho, algunos estudios 

calculan que cerca del 65% de los niños que asisten a la escuela primaria actualmente 

terminarán en puestos de trabajo que aún no existen. 

Más allá de la automatización, la tecnología y la innovación están remodelando 

prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, y en forma positiva. De la Tierra 

del Fuego a Tijuana, de las metrópolis más grandes como Sao Paulo a los pueblos más 

pequeños en Oaxaca, se ha visto cómo la tecnología está cambiando vidas a un ritmo 

sin precedente. Ejemplos hay muchos, desde las líneas de ensamblaje hasta un creciente 

servicio de Uber en las ciudades y el uso de teléfonos celulares en comunidades rurales 

que hasta no hace mucho carecían de telefonía fija. 

De hecho, la adopción de tecnología digital puede allanar el camino a la reducción de 

la pobreza y la creación de más (no menos) empleos, al incrementar la productividad. 

Y estos avances en productividad, a su vez, pueden llegar a ser una oportunidad para 

trabajadores poco calificados y no solo para ejecutivos adeptos a la tecnología y 

sofisticados ingenieros. 

El informe del Banco Mundial “Los empleos del mañana: tecnología, productividad y 

prosperidad en América Latina y el Caribe”, a publicarse a principios de abril, muestra 

cómo la adopción de tecnología mejora la productividad. Con ello, las empresas pueden 

bajar los costos variables, ampliar la producción, llegar a más mercados, hacer más 

dinero y generar así más y mejores puestos de trabajo. 
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Estudios realizados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México muestran que los 

trabajadores poco calificados pueden beneficiarse de la adopción de tecnologías 

digitales. Esto porque las empresas que las adoptan incrementan la producción y tienden 

a contratar más trabajadores a medida que se expanden. 

Tomemos el ejemplo de las plataformas de comercialización en línea. Al ayudar a las 

pequeñas empresas a encontrar mercados en el exterior, las llevan a aumentar sus 

exportaciones y así a contratar más personas, ya que son precisamente las empresas 

pequeñas las que suelen contratar, en términos relativos, un mayor número de 

trabajadores poco calificados. Asimismo, las aplicaciones de software para celulares 

facilitan la búsqueda de información sobre oportunidades de empleo, equilibrando la 

oferta y la demanda laboral de mejor manera. 

Diferentes tasas de uso de internet en los hogares de América Latica y el Caribe 

(ALC) en el último año 
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Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue estando rezagada respecto a otras 

regiones en términos de adopción de tecnología digital. Por ende, una difusión más 

rápida de la tecnología será crucial para acelerar y alcanzar un crecimiento más 

inclusivo. 

Para que esto ocurra, cabe mencionar dos cosas que me parecen más relevantes. Se 

debería de incorporar y promover la tecnología y la innovación, en lugar de levantar 

barreras. Internet es un buen punto de partida dado que es el oxígeno del que dependen 

las tecnologías digitales. Una mayor competencia en el mercado de internet de banda 

ancha puede mejorar el servicio y los precios, así como la reducción de los aranceles y 

los impuestos puede mejorar enormemente el acceso a la tecnología, tanto de empresas 

como de personas, al volverla más asequible. Un ejemplo de cómo afectan estas 

barreras el nivel de precios, es que en algunos países de la región los teléfonos 

inteligentes y las tabletas están entre los más caros del mundo. 

Asimismo, una mejor educación y capacitación son indispensables para asegurar que la 

juventud aproveche cabalmente las oportunidades generadas por el mundo digital. Sin 

estas habilidades, las tecnologías de avanzada podrían terminar empeorando la 

desigualdad al beneficiar únicamente a los más educados y dejar atrás a los demás. 

Así como el auge de las materias primas ayudó a la región a reducir las tasas de pobreza 

a la mitad en la primera década y pico del milenio, las nuevas tecnologías podrían 

convertirse en el motor de crecimiento clave que amplíe las oportunidades para todos y 

no solo para los robots. 

Fuente de información: 

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/como-america-latina-puede-estar-lista-para-los-trabajos-del-

manana 

 

https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/como-america-latina-puede-estar-lista-para-los-trabajos-del-manana
https://www.weforum.org/es/agenda/2018/03/como-america-latina-puede-estar-lista-para-los-trabajos-del-manana


Economía Internacional   971 

Cambio  climático en 2018 de la gobernanza 

climática global post Trump a España (RIE) 

El 19 de febrero de 2018, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “Cambio 

climático en 2018: de la gobernanza climática global post Trump a España”, elaborado 

por Lara Lázaro Touza38. A continuación se presenta el contenido. 

Tema 

¿Cuáles son los desarrollos previsibles en la acción climática a nivel global, en la UE-

28 y en España en 2018? 

Resumen 

En 2018 se prevén avances en el desarrollo de las reglas de aplicación del Acuerdo de 

París y en la evaluación del avance hacia el objetivo de limitar el aumento medio de las 

temperaturas a menos de 2ºC en relación a la era preindustrial. La UE impulsará la 

Unión de la Energía, previsiblemente con un aumento de la ambición en sus objetivos 

de renovables y de eficiencia energética para 2030, entre otros. España presentará el 

primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Análisis 

Gobernanza climática global en 2018 

El año 2018 va a ser clave en lo que a la gobernanza climática global se refiere. A lo 

largo de este año se va a llevar a cabo el Diálogo de Talanoa, la primera evaluación 

                                                           
38 Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza 

Superior Cardenal Cisneros (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). Doctora por la London School 

of Economics and Political Science (LSE) y Master in Environmental Assessment and Evaluation, también por 

la LSE. Es también licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 

investigadora en el Programa de Energía y Cambio Climático de Real Instituto Elcano (2009-2011), y con 

anterioridad trabajó en la LSE como Postdoctoral Fellow y en Bloomberg. 
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formal por parte de la comunidad internacional del avance hacia el objetivo de limitar 

el aumento medio de las temperaturas a menos de 2ºC en relación con la era 

preindustrial. La importancia de esta evaluación, y de los informes y aportaciones que 

la nutran39, radica en que la nueva ronda de compromisos de reducción de las emisiones, 

a presentar en 2020 por las Partes del Acuerdo de París, se verán influenciados por el 

resultado del Diálogo de Talanoa. 

Además, 2018 es la fecha límite acordada para diseñar las reglas de implementación 

del Acuerdo de París. Unas reglas que han de guiar la transición hacia una economía de 

menores emisiones, asegurando que se cumpla el objetivo del Acuerdo de París, sin 

dejar a nadie atrás. En este sentido, los textos de negociación resultantes de la Cumbre 

del Clima de Bonn (COP23), bajo la presidencia de Fiyi y celebrada en 2017, son textos 

técnicos que incluyen las posturas de todas las Partes. En 2018 habrá que reducir los 

textos de negociación y, por tanto, las opciones dentro de dichos textos, para llegar a 

reglas de implementación consensuadas por las Partes. Es ésta una tarea ingente que 

necesitará una reunión de los negociadores adicional a las programadas habitualmente 

para poder aprobar las mencionadas reglas de funcionamiento de París en la COP24 de 

Katowice, Polonia, a finales de 2018. 

Trump año II 

Tras anunciar la intención de retirar a Estados Unidos de Norteamérica del Acuerdo de 

París y con el inicio del desmantelamiento de la política federal en materia energética 

y climática de la era Obama, parece probable que Trump continúe su giro aislacionista 

y negacionista a lo largo de 2018. Esto es así debido a que ni el consenso científico 

existente en materia climática ni los eventos extremos padecidos en 2017, que han 

costado a Estados Unidos de Norteamérica la cantidad de 306 mil millones de dólares, 

                                                           
39 Al Diálogo de Talanoa contribuirán informes como el del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) sobre los impactos de un mundo 1.5ºC más cálido y las sendas para limitar el 

aumento medio de las temperaturas a ese grado y medio.  
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ni la consideración por parte del Departamento de Defensa —hasta diciembre de 

2017— del cambio climático como una amenaza para la seguridad nacional40, o la 

preocupación de la ciudadanía por este fenómeno, han hecho reflexionar a Trump en 

2017. 

Es más, a finales de 2017 y principios de 2018 el Departamento de Interior de Estados 

Unidos de Norteamérica derogaba la regulación relativa a la fracturación hidráulica en 

terreno público, revisaba la regulación en materia de seguridad en las prospecciones 

offshore y proponía permitir la exploración de petróleo en la práctica totalidad de las 

aguas costeras de Estados Unidos de Norteamérica. Para el nexo energía-clima, además 

de las acciones ya en curso, quizá los desarrollos más relevantes en 2018 a nivel federal 

sean el reemplazo del Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan), la revisión de la 

regulación sobre agua y la celebración de un debate sobre el cambio climático que Scott 

Pruitt presenta como “necesario y centrado en las necesidades del presente, evitando 

así la especulación sobre lo que ocurrirá en el futuro”. Un debate que se plantea de 

espaldas al consenso científico y político que hicieron posible el Acuerdo de París. 

La reacción de los estados, las empresas y la ciudadanía norteamericanos 

previsiblemente paliará en 2018 el repliegue en materia de política climática de Trump, 

como así ha ocurrido en 2017. También cabe esperar un aumento en las iniciativas de 

desinversión del sector de los combustibles fósiles y un aumento de la litigación 

climática, como muestran las acciones emprendidas en 2018 por el alcalde de Nueva 

York, Bill de Blasio, o la propuesta de los concejales del ayuntamiento de Los Ángeles 

Mike Bonin y Paul Koretz para que las compañías petroleras compensen los daños 

derivados de los impactos de eventos meteorológicos extremos, exacerbados por el 

cambio climático. 

                                                           
40 A mediados de diciembre de 2017, sin embargo, Trump eliminó el cambio climático de la Estrategia de 

Seguridad Nacional e indicó que la independencia energética es clave en la seguridad del país. 
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Europa 

En 2018, la Unión Europea (UE) tomará decisiones muy relevantes en el proceso de 

transición hacia un modelo de desarrollo hipocarbónico. En este sentido, el programa 

de trabajo de la Comisión para 2018 incluye, entre otros, completar la Unión de la 

Energía. Así, en la primera mitad del año se esperan los trílogos (trilogues) de la 

Directiva de Energías Renovables, de la Gobernanza de la Unión de la Energía, de la 

Directiva de Eficiencia Energética y del diseño del Mercado Eléctrico. Con textos 

todavía en evolución y posiciones de los Estados miembros encontradas, se espera que 

las negociaciones en 2018 sean intensas. Algunas de las decisiones más relevantes que 

se esperan en 2018 son: la relativa al establecimiento de un presupuesto de carbono 

para la descarbonización de la economía en 2050, la decisión sobre la aceptación del 

aumento del objetivo de renovables al 35% en 2030 y la decisión sobre el aumento del 

objetivo de eficiencia energética al 35% en 2030. Además, en 2018 los Estados 

miembros de la UE tendrán que presentar sus Planes Integrados de Energía y Clima con 

un horizonte 2030 que, según la comisión, deben ser ambiciosos y coherentes para 

proporcionar estabilidad regulatoria y así fomentar la inversión en una economía de 

menores emisiones. 

En lo relativo a los dos instrumentos estrella de la política climática europea, 2017 se 

cerraba por un lado con la conclusión del sexto trílogo para la reforma del mercado 

europeo de emisiones (European Emission Trading System, EU ETS)41 y con una 

propuesta provisional relativa a la Regulación para el Reparto de Esfuerzos (Effort 

Sharing Regulation, ESR) para reducir las emisiones de los sectores difusos. El 17 de 

enero de 2018 los representantes permanentes del Consejo de la UE aprobaron el 

acuerdo provisional alcanzado por la presidencia estonia y por el Parlamento Europeo 

en diciembre del 2017 relativo al ESR. Dicho acuerdo incluye objetivos de reducción 

                                                           
41 Esta reforma tiene por objetivo acabar con la sobreoferta estructural de permisos de emisión de gases de efecto 

invernadero, véase L. Gallego Garnacho (2018), “Desde los inicios del comercio de derechos de emisión hasta 

hoy”, Documento de Trabajo, nº 2/2018, Real Instituto Elcano.  



Economía Internacional   975 

de emisiones vinculantes entre 2021 y 2030 para los sectores difusos (como el sector 

comercial, residencial y de transportes), no incluidos en el EU ETS. 

El Parlamento Europeo se perfila, como de costumbre, como un actor (generalmente) 

ambicioso en materia climática frente a los Estados miembros más reticentes a avanzar 

en la senda de la transición energética. En lo relativo al liderazgo climático de los 

Estados miembros quizá se pueda esperar que Angela Merkel recupere parte de la 

credibilidad perdida tras el anuncio del posible incumplimiento de los objetivos 

climáticos de su país en 2020 y tras un discurso en la COP23 en el que resonaron más 

la dependencia alemana del carbón y los costos sociales de la transición que los 

objetivos de descarbonización. 

Esta recuperación del liderazgo climático alemán podría sustentarse en los esfuerzos 

continuados de Angela Merkel en el seno del G20 para limitar el impacto de las 

acciones de Trump y en la previsible formación de un gobierno de coalición entre la 

CDU/CSU y el SPD, si dicha coalición impulsa objetivos climáticos y de transición 

energética ambiciosos. Aunque parece claro que Alemania no alcanzará el objetivo de 

reducir sus emisiones en un 40% en 2020 en relación con sus niveles de emisiones de 

1990, el acuerdo de gobierno entre la CDU/CSU de Angela Merkel y el SPD de Martin 

Schulz mantiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 

un 55% en 2030 en comparación con las emisiones de 1990. Además, se han 

comprometido a desarrollar una ley en 2019 para el cumplimiento de los objetivos 

climáticos sectoriales. Una ley ambiciosa debería incluir objetivos a 2050 alineados con 

el objetivo del Acuerdo de París. 

Emmanuel Macron, por su parte, ha emergido como un icono de la Europa que quiere 

liderar la lucha contra el cambio climático en 2017 y se espera que en 2018 su liderazgo 

climático se refuerce. En 2017, Macron puso en marcha un programa de financiamiento 

para científicos del clima, haciendo un llamamiento para que los científicos 
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norteamericanos fuesen a Francia, ha asegurado que el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dispondrá de todo el financiamiento 

necesario para el desempeño de su labor, y ha conmemorado el segundo aniversario de 

la adopción del Acuerdo de París con un encuentro de alto nivel (One Planet Summit), 

centrado en una de las piezas clave de la transición energética, del financiamiento 

climático. Es más, a principios de febrero de 2018 el ministro de Asuntos Exteriores 

Jean-Baptiste Lemoyne indicaba que Estados Unidos de Norteamérica y la Unión 

Europea no tendrían acuerdo comercial si Trump efectivamente retiraba a Estados 

Unidos de Norteamérica del Acuerdo de París, elevando el tono del debate. 

España y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

En 2017, España comenzó a trabajar en el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética, en cumplimiento del compromiso de Mariano Rajoy. Se 

celebraron las jornadas de expertos para reflexionar sobre los elementos básicos que 

debe contener la ley, se puso en marcha la primera consulta pública sobre dicha ley, se 

estableció un comité de expertos para elaborar escenarios para la transición energética 

y se comenzaron a analizar las contribuciones de la sociedad a la consulta pública 

organizada por la Oficina Española de Cambio Climático. En 2018 se publicará 

previsiblemente el primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, y a este borrador seguirían informes a varias instituciones, una segunda 

consulta pública y el trámite parlamentario para la aprobación de la ley. 

Aunque es pronto para especular sobre el contenido, parece probable que será una ley 

marco, con objetivos para 2030 y 2050. Se espera de esta ley que contemple la creación 

de instituciones similares al Comité de Cambio Climático del Reino Unido, con un 

comité compuesto por científicos del clima y economistas especializados en el análisis 

económico del cambio climático que, basándose en un análisis de escenarios, asesoran 

sobre los objetivos de reducción de emisiones y los presupuestos de carbono. Además, 
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se espera que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética plantee un artículo 

similar al 173 de la ley de transición energética francesa para el crecimiento verde, 

gracias al cual se haría explícita la exposición al riesgo climático del sector privado y 

se proporcionaría información sobre las acciones para adaptarse a un escenario de 

calentamiento de menos de 2ºC. 

Además, sería importante que la ley incorporara disposiciones claras para el 

cumplimiento de los compromisos de financiamiento climático internacional 

adquiridos por el gobierno. Para ello sería deseable que la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética incluyera la obligación de planificar las contribuciones españolas 

a dicho financiamiento climático internacional por lo menos a cinco años vista, quizá 

coincidiendo con las evaluaciones quinquenales previstas en el Acuerdo de París. Como 

es sabido, Rajoy se comprometió en la Cumbre de París (COP21) a que dicho 

financiamiento alcanzase 900 millones de euros anuales a partir de 2020, un 

compromiso que ha reiterado en la Cumbre un Planeta (One Planet Summit), organizada 

por Emmanuel Macron a finales de 2017. Por otra parte, y respetando la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, sería necesario asegurar la aprobación y el 

desembolso efectivo de las cantidades de financiamiento climático internacional 

comprometidas. 

Asimismo, la inclusión en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 

disposiciones para que sólo se contabilice como financiamiento climático internacional 

aquella dedicada a proyectos que se demuestre ayudan a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y a adaptarse a las consecuencias del cambio climático, ayudaría 

a proyectar a España como un socio comprometido con la transición energética y 

riguroso tanto en sus análisis como en sus acciones. Internamente, la inclusión de 

criterios climáticos en el proceso de contratación pública y en las subvenciones 
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otorgadas por la administración, servirían para enviar señales claras al mercado sobre 

la demanda de bienes y servicios de bajas emisiones42. 

En lo que a instrumentos de financiamiento climático internacional se refiere, las 

contribuciones españolas tanto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global 

Environmental Facility, GEF), como al Fondo Verde para el Clima (Green Climate 

Fund, GCF), entre otros, se ven limitadas en la actualidad por elementos teóricamente 

subsanables. En el GCF, por ejemplo, dada la limitación en el pipeline de proyectos 

climáticos, y la restricción de que puedan presentar proyectos susceptibles de recibir 

financiamiento sólo aquellas entidades acreditadas, se necesitaría una acreditación 

acelerada de instituciones españolas para así poder aportar soluciones de mitigación y 

adaptación que cuenten con el respaldo español. 

Echando la vista atrás: ¿qué dijimos en 2017? 

Como se anticipaba en el documento sobre las perspectivas en materia de energía y 

clima anterior, en 2017 se ha afianzado el apoyo de la comunidad internacional al 

Acuerdo de París con ratificaciones del mismo por países como Siria y Nicaragua, 

aislando a Estados Unidos de Norteamérica de la transición energética hacia una 

economía de menores emisiones. El proceso de gobernanza climática internacional ha 

impulsado, además, el desarrollo de las reglas del Acuerdo de París y de la primera 

evaluación del progreso hacia el objetivo de limitar el aumento medio de las 

temperaturas a menos de 2ºC en relación con la era preindustrial (el Diálogo de 

Talanoa). No se ha producido, sin embargo, la firma del acuerdo para el establecimiento 

                                                           
42 En este sentido es interesante la reciente creación de una Comisión Interministerial para la incorporación de 

criterios ecológicos en la contratación pública por parte del Consejo de Ministros. Véase 

     http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/se-crea-la-comisi%C3%B3n-interministerial-para-la-

incorporaci%C3%B3n-de-criterios-ecol%C3%B3gicos-en-la-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica/tcm7-

476853-16.  

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/se-crea-la-comisi%C3%B3n-interministerial-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-criterios-ecol%C3%B3gicos-en-la-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica/tcm7-476853-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/se-crea-la-comisi%C3%B3n-interministerial-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-criterios-ecol%C3%B3gicos-en-la-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica/tcm7-476853-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/se-crea-la-comisi%C3%B3n-interministerial-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-criterios-ecol%C3%B3gicos-en-la-contrataci%C3%B3n-p%C3%BAblica/tcm7-476853-16
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de una Hoja de Ruta para el Comercio Sostenible de Electricidad entre Marruecos y la 

UE, anunciado en la COP22 y que se esperaba en la COP23. 

Las expectativas relativas al impacto de Trump en la política climática federal e 

internacional se han cumplido. Trump ha anunciado su intención de retirar a Estados 

Unidos de Norteamérica del Acuerdo de París tan pronto como sea posible y ha 

comenzado el desmantelamiento de la política climática federal. Frente al aislacionismo 

de Trump, diversos actores no estatales estadounidenses han reaccionado redoblando 

sus compromisos climáticos y comprometiéndose con el objetivo del Acuerdo de París, 

en línea con lo que se esperaba que ocurriera. Además, en nuestro documento del año 

pasado se planteaba una potencial ralentización de la transición energética debido al 

efecto Trump. Aunque es prematuro llegar a conclusiones relativas al mencionado 

retraso en la transición energética, los datos de inversión en energías renovables de 

2017, de costos de las renovables y los datos de reducción en el costo de las baterías 

parecen indicar que la transición sigue en marcha a buen ritmo; un despliegue de 

energías renovables no obstante insuficiente para limitar una interferencia peligrosa con 

el sistema climático. 

En lo relativo a la política climática de la UE y el Brexit, 2017 no ha despejado las 

dudas que se planteaban sobre la ambición y la capacidad de negociación de la UE-27. 

Si bien es cierto que hay propuestas más ambiciosas en materia de energías renovables 

y de eficiencia en la UE de las que había en 2017, dichas propuestas no son todo lo 

ambiciosas que reclaman algunos actores. En este contexto, son cada vez más las voces 

que piden un liderazgo climático europeo compartido entre los Estados miembros, con 

el apoyo de China43, entre otros. Como se esperaba, en 2017 la UE ha continuado 

trabajando en los dosieres de la reforma del mercado europeo de emisiones (EU ETS), 

de la Regulación del Reparto de Esfuerzos (ESR) y en el dosier de Uso de la Tierra, 

                                                           
43 No obstante, a pesar del liderazgo climático chino en lo que a inversiones renovables se refiere, no se ha 

producido un relevo claro en el liderazgo climático en el seno de las negociaciones climáticas internacionales. 
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Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura (más conocido por sus siglas en inglés, 

LULUCF). 

Finalmente, en 2017 se esperaba de España el inicio de los trabajos para el desarrollo 

de la Ley de Cambio climático y Transición Energética que efectivamente comenzaron 

el año pasado. Quedan pendientes, sin embargo, al igual que ocurría el año pasado, la 

reforma fiscal verde, la coordinación e integración de la política climática (y ambiental) 

en otras políticas, y el impulso al cambio climático en la política exterior. En este 

sentido, es de interés resaltar que en el último Barómetro del Real Instituto Elcano los 

españoles encuestados opinan que luchar contra el cambio climático debería ser la 

primera prioridad de la política exterior española44, una razón de peso para cumplir con 

nuestros compromisos internacionales y liderar, en la medida de nuestras posibilidades, 

la lucha contra el cambio climático en la UE. 

Conclusiones 

El año que comienza será clave en la lucha contra el cambio climático. La evaluación 

del progreso colectivo hacia el objetivo de limitar el aumento medio de las temperaturas 

a menos de 2ºC –que se materializará en el Diálogo de Talanoa–, y la esperada 

finalización del diseño de reglas de funcionamiento del Acuerdo de París (implementing 

guidelines), serán lo más destacado en el proceso de gobernanza climática global. 

La UE llegará a la COP24 con avances en lo que a la Unión de la Energía se refiere. La 

reforma del ETS, avances en la ESR y objetivos de renovables y eficiencia energética 

a 2030, entre otros, previsiblemente más ambiciosos que los actuales, darían 

credibilidad a la posición de líder mediante el ejemplo y mediador que la UE ha 

cultivado históricamente. Sin embargo, las incógnitas sobre el Brexit o las dudas 

                                                           
44 Téngase en cuenta que el cambio climático había sido la segunda prioridad en materia de política exterior 

española entre 2011 y 2016, tras la lucha contra el terrorismo yihadista, y que en 2017 es el primer año en el 

que el cambio climático sobrepasa al terrorismo yihadista como prioridad para la política exterior española.  
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relativas al liderazgo alemán en materia climática pueden empañar el desempeño 

climático europeo en 2018. 

España, por su parte, presentará (previsiblemente) el borrador de la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética. Una ley que de ser suficientemente ambiciosa y 

omnicomprensiva podría proporcionar la hoja de ruta hacia un modelo de desarrollo 

hipocarbónico que limite la exposición a los riesgos físicos, de transición y de litigación 

de empresas, instituciones públicas y de la sociedad española. Para ello será 

imprescindible dotarnos de una ley que establezca objetivos a largo plazo basados en 

criterios científicos. 

Fuente de información: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/b9dfce26-9122-4189-85ca-3ad381f55626/ARI22-2018-

LazaroTouza-Cambio-climatico-2018-de-gobernanza-climatica-global-post-Trump-

Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b9dfce26-9122-4189-85ca-3ad381f55626 
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