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OPINIÓN

¿Cómo financiamos el desarrollo
sostenible?
14 de Julio de 2015 a la(s) 6:0 - Alicia Bárcena

La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el
Desarrollo, que tiene lugar del 13 al 16 de julio en Addis Abeba
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La Tercera Conferencia Internacional sobre
Financiamiento para el Desarrollo, que tiene
lugar del 13 al 16 de julio en Addis Abeba,
brinda una oportunidad única para superar
los desafíos que enfrentan los países de
renta media, procurar un financiamiento
eficaz en todos los niveles de ingreso y
cumplir con las metas transformadoras de la
agenda post-2015 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que se
presentarán en septiembre en el marco de la
Asamblea General de Naciones Unidas.

Para este fin, la arquitectura del
financiamiento para el desarrollo deberá
movilizar una gran cantidad de recursos y
cambiar la manera en la cual estos se
obtienen, organizan y se asignan.

La movilización interna de recursos se ubica
en el centro del financiamiento de la agenda
post-2015. Pero enfrenta obstáculos
domésticos e internacionales.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe
han hecho esfuerzos significativos por
aumentar la recaudación fiscal que, sin
embargo, se han visto restringidos por la
evasión y la elusión fiscal. Según
estimaciones oficiales, las tasas de evasión
del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en
América Latina van de 17.8 % a 37 % de la
recaudación total, cifras mucho más altas
que las de los países de la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas tasas de evasión oscilan entre 3 %
y 22 %. Las tasas de evasión de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y las
empresas son todavía más elevadas, sobrepasando en algunos casos 40 % de los ingresos
totales.

Los gobiernos de la región enfrentan también nuevos retos en el ámbito internacional, como
la necesidad de combatir los flujos ilícitos que, según Global Financial Integrity (2014),
sobrepasan los 150,000 millones de dólares, lo que representa más de diez veces la ayuda
oficial al desarrollo AOD (10,000 millones de dólares en 2013) y se asemeja a lo que la
región recibe por inversión extranjera directa (158,000 millones de dólares en 2014).

http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2F2015%2F07%2F14%2Fcomo-financiamos-el-desarrollo-sostenible
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2F2015%2F07%2F14%2Fcomo-financiamos-el-desarrollo-sostenible&text=%C2%BFC%C3%B3mo%20financiamos%20el%20desarrollo%20sostenible%3F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2F2015%2F07%2F14%2Fcomo-financiamos-el-desarrollo-sostenible&via=prensagrafica
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYnzxJWSyVejVOY7PfJKApKgJ3uiI0wb2w7bWowHm78aFrAIQASDiuMIIYJnxz4GEBaAByPjm1wPIAQGpAv5MhJ-NW7I-qAMByAPDBKoEugFP0DmNCi2CGWkb0uV9ZC_Jk1GABZFiHhp473-uCT_N1JtGylCIqlM3y4OaOKwvdNSwt6_LNv8ujALk8DaOF3G_h9zBZMd04Fnjq3mrhpkdK1wyNdqw07Rivkk49cxjfNj9TyqC2B-qexSVJ6606wyZYz5t9T37z8AL7zITRuDuImNrYpIvyyWGQD0Bofg0AXz1_vH_UpOJEWUNuxYuC0aV0OKJswprzFrjfrxDpK57XctJXcRqKpBLO1OIBgGAB46blyyoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5Gily6s8m6lj0jDEkQJ2S3Z-&sig=AOD64_1KcM9SCcoAfGnLH0B-a8edfRt_Gg&client=ca-pub-4523124678621823&adurl=http://k.keyade.com/kack/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D92608%26kaTckId%3D43862012390%26kaAcId%3D22%26kaCpnId%3D%26kaNtw%3Dcontent%26kaKwd%3D%26kaDmn%3Dwww.laprensagrafica.com%26kaTgt%3Dboomuserlist%253A%253A4096774%26kaNtw2%3Dd%26kaMtTp%3D%26kaAdPos%3Dnone%26kaDev%3Dc%26kaRdt%3Dhttp://www.airfrance.com/cgi-bin/AF/CL/es/common/home/home/HomePageAction.do
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2F2015%2F07%2F14%2Fcomo-financiamos-el-desarrollo-sostenible
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CaPjzJGSyVcLfNY_GfMTXqqgBk--RiQj737ytuQKc4MThRxABIOK4wghgmfHPgYQFoAG1q-7DA8gBAqkCoYR-ZpENGj6oAwHIA8EEqgS5AU_QuQIVz13HBtL-GGvw125yzPypXRsyHZT9Mp9MdOI6lHu6FPtCHJPBHDm0urKodooTvORZf3RcCcJW_Yxs0ArE3zZ5DgZWa2pYnJS_Uk-zgRLJUMO-OiUFgwJLr951ibD9Ys2QzTslmmfxitjM2CuWzkz28FbBWBrR_tWaNA7caD4-t2yyJiQ36cVlQ0rRHoPb8KaojDbA1UR_Bdq8CMGwY9ADkjPrB4lzhMYTqqYK4ZJPHfaTZTbXiAYBoAYCgAez1JE8qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GiqPE4z113EQNxPGi50EA_g&sig=AOD64_3cRTWi3fpYKG2K6Etyr5mWETQhjw&client=ca-pub-4523124678621823&adurl=http://www.wallstreetenglish.cl/english-test/test-de-ingles-estudios/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3DStudent%26utm_campaign%3DTopicKwd-Test
http://www.laprensagrafica.com/Generales/Send-To-Friend.aspx?link=1164659&transf_show=LPG_ArticuloSendToFriendShow&transf_send=LPG_ArticuloSendToFriendSend&doctype=gsi.gn3article&css=LPG-SendToFriendSendArticle&EmailTemplate=LPG-EmailTemplateArticulo
https://disqus.com/websites/?utm_source=laprensagrafica&utm_medium=Disqus-Footer
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYnzxJWSyVejVOY7PfJKApKgJ3uiI0wb2w7bWowHm78aFrAIQASDiuMIIYJnxz4GEBaAByPjm1wPIAQGpAv5MhJ-NW7I-qAMByAPDBKoEugFP0DmNCi2CGWkb0uV9ZC_Jk1GABZFiHhp473-uCT_N1JtGylCIqlM3y4OaOKwvdNSwt6_LNv8ujALk8DaOF3G_h9zBZMd04Fnjq3mrhpkdK1wyNdqw07Rivkk49cxjfNj9TyqC2B-qexSVJ6606wyZYz5t9T37z8AL7zITRuDuImNrYpIvyyWGQD0Bofg0AXz1_vH_UpOJEWUNuxYuC0aV0OKJswprzFrjfrxDpK57XctJXcRqKpBLO1OIBgGAB46blyyoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5Gily6s8m6lj0jDEkQJ2S3Z-&sig=AOD64_1KcM9SCcoAfGnLH0B-a8edfRt_Gg&client=ca-pub-4523124678621823&adurl=http://k.keyade.com/kack/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D92608%26kaTckId%3D43862012390%26kaAcId%3D22%26kaCpnId%3D%26kaNtw%3Dcontent%26kaKwd%3D%26kaDmn%3Dwww.laprensagrafica.com%26kaTgt%3Dboomuserlist%253A%253A4096774%26kaNtw2%3Dd%26kaMtTp%3D%26kaAdPos%3Dnone%26kaDev%3Dc%26kaRdt%3Dhttp://www.airfrance.com/cgi-bin/AF/CL/es/common/home/home/HomePageAction.do
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2F2015%2F07%2F14%2Fcomo-financiamos-el-desarrollo-sostenible&text=%C2%BFC%C3%B3mo%20financiamos%20el%20desarrollo%20sostenible%3F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.laprensagrafica.com%2F2015%2F07%2F14%2Fcomo-financiamos-el-desarrollo-sostenible&via=prensagrafica
https://disqus.com/home/inbox/
http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html
https://disqus.com/home/forums/laprensagrafica/
https://disqus.com/
javascript:window.print()
http://cat.ny.us.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=CHWJGHxmRzhqN2dvZlF1RDR4d3NRb2ZzQzNOMkl6bnpGR3ZLQ01PVnR1eGs4QzFEYTNBS0lpeVBFUEtkeHcyTlJkUVFLSUtXN1RvQ2NFR0t4QlJEU1dzNCs3eTNMOFc3OTBBS0JCN3JPRnNmZ0NWOWFpSXZmK2Y3KzRDZlBidGxYTjBaSERwS0FRaVJENkVPb2RaOFlFYTRnOEljUEs0VEJMU0VQRzZjZEk2Z05vWnZhYWhjMk0rTm51Q2VzdjNPaXV1QmlET001NXphUWlTVnFrQ256ei9vUkpKSkp0WmkzREo5RHZaM3ExcDY3NFpFPXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.comparte.org%2F


24/7/2015 ¿Cómo financiamos el desarrollo sostenible?

http://www.laprensagrafica.com/2015/07/14/comofinanciamoseldesarrollosostenible 2/2

Por eso he insistido en que para promover la movilización de recursos internos se precisa la
“multilateralización” de la cooperación internacional en materia de políticas fiscales, hasta
lograr la creación de grandes acuerdos tributarios y reglas fiscales a nivel mundial. Esto,
complementado con un activo rol de la banca de desarrollo, que es una fuente significativa
de financiamiento para el desarrollo productivo.

A estos retos se suman los planteados por la deuda soberana y la necesidad de su
reestructuración. Debido, en gran medida, a su vulnerabilidad estructural frente a los
desastres naturales, los pequeños Estados insulares del Caribe constituyen una de las
regiones más endeudadas del mundo: en 2014 su deuda pública total alcanzó un promedio
cercano al 80 % del PIB, lastrando el desarrollo de la subregión.

Por esta razón, estoy llamando a explorar vías que conduzcan a la condonación de parte de
la deuda externa de esos países.

La movilización de recursos internos debe complementarse con flujos privados. Un reto
clave consiste en encontrar la forma de canalizar esos recursos hacia los objetivos de
desarrollo, teniendo en cuenta que el capital privado está motivado principalmente por el
beneficio económico.

Pero las estrategias nacionales de movilización de los recursos internos y externos por sí
solas son insuficientes. Por eso urge abordar las asimetrías de los mecanismos de
gobernanza de la arquitectura financiera internacional y permitir que los países en
desarrollo y de renta media aprovechen los beneficios de la transferencia de tecnología y de
la adquisición de conocimientos.

Espero que en Addis Abeba se llegue a un amplio consenso global. La nueva agenda puede
y debe convertirse en un poderoso catalizador de una nueva ecuación entre el Estado, el
mercado y la sociedad, en la que todos los actores puedan establecer nuevas reglas y
alianzas complementarias en aras del bien común.



Quizá te pueda interesar

¿Seguir con
propuestas
engavetadas o
negociar una
Alianza?

(http://www.laprensagrafica.com/2015/07/14/seguir-con-propuestas-engavetadas-
o-negociar-una-alianza)

http://www.laprensagrafica.com/2015/07/14/seguir-con-propuestas-engavetadas-o-negociar-una-alianza

