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Contexto externo 
• Recesión en Eurozona y desaceleración en China inciden  en 

menor dinamismo de exportaciones de la región 
- Eurozona: crecimiento económico de -0,4% en 2013 y percepción de riesgo sigue 

alta (España, Grecia, Italia, Portugal) 
- China desacelera, de 9,2% en 2011 a 7,7% en 2012 y  7.5% en 2013 

• Política monetaria de Estados Unidos es un factor de 
incertidumbre: 

- Reactivación (parcial) favorece importaciones de México y 
Centroamérica 

- Anuncio de fin de estímulos  favorece inestabilidad financiera, y 
perspectivas de alzas en la tasa de interés en Estados Unidos 

- Positivo: favorece depreciaciones de monedas de la región antes 
apreciadas 

- Negativo: presiones inflacionarias por depreciaciones y costo de 
financiamiento para cubrir déficits (crecientes) de cuenta corriente  

Presenter
Presentation Notes
La crisis de Chipre, si bien pequeña en términos relativos, por primera vez involucró pérdidas directas para los depositantes de los bancos en problemas.Ni España ni Italia han logrado despejar los temores de un posible salvataje y a la vez en Alemania se han presentado recursos judiciales en contra de la política del BCE de apoyo a las deudas soberanas empleando recursos del contribuyente alemán
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China en el contexto mundial  
• 1.354 millones de habitantes (20% de la población mundial) 
• 2ª economía mundial: 11,5% del PIB mundial 
• Mayor exportador de bienes (11,2%/total)  y 2o importador (9,8%) 
• Segundo productor de manufacturas (19,8% total en 2010) 
• Quinto exportador de servicios (4,4%/total) y tercer importador 

(6,8%) 
• Segundo receptor de IED (9%) y 3er inversionista extranjero (6%)  
• capacidades en ciencia, tecnología e innovación. 
• Al agregar a Hong Kong: 1er receptor de IED (14%) y 2do 

inversionista extranjero (12%) 
• 1er mercado automotriz y de energías renovables, 1er productor 

siderúrgico, 1er mercado en telefonía celular 
• Esto inicia con la apertura de 1978 y al ingresar a la OMC en 2001 

Presenter
Presentation Notes
PIB China (2012):Dólares corrientes: US$ 8,23 billones (vs US$ 15,68 billones de EE.UU.)Dólares PPP: US$ 12,41 billones (vs US$ 15,68 billones de EE.UU.)Este dinamismo productivo y exportador se ha visto acompañado de un rápido cambio en la estructura productiva hacia actividades de mayor sofisticación tecnológica y de un fuerte aumento de las
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La economía china es la que más crece en el mundo 
desde hace tres décadas, aunque se espera un menor 

dinamismo en los próximos años  
China: Crecimiento anual del Producto Interno Bruto, 1980-2014 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Las cifras para 2013 y 2014 son proyecciones del 
FMI, World Economic Outlook Update, julio de 2013. 
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Presenter
Presentation Notes
Luego de tres décadas creciendo casi al 10% anual, China creció un 7,8% en 2012 y se espera que se mantenga en torno a esa cifra en 2013 y 2014. Ello refleja en parte una menor contribución del sector externo, dada la menor demanda en los principales mercados chinos de exportación, en particular la Unión Europea y Estados Unidos. 
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Hacia 2016 China podría superar a Estados Unidos 
como la mayor economía mundial 

PIB (Paridad de Poder Adquisitivo) 
(En billones de dólares) 

PIB per cápita (Paridad de Poder Adquisitivo) 
(En dólares) 

Fuente: FMI, World Economic Outlook database, abril de 2013. 
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Presenter
Presentation Notes
Según proyecciones del FMI de abril de este año, el PIB chino (medido en paridad de poder adquisitivo) llegaría a los 20,4 billones de dólares en 2016, superando al de los Estados Unidos (20,1 billones).En contraste, el PIB per cápita de los Estados Unidos continuará siendo sustancialmente más alto que el chino más allá de esta década. No obstante, la brecha también se ha ido acortando en términos relativos:  mientras el PIB per cápita estadounidense era 49 veces el chino en 1980, la diferencia se acortó a 29 veces en 1990, a 15 veces en 2000, a 5,4 veces en 2012 y llegaría a 3,9 veces en 2018. 
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Asia representará cerca del 60% del crecimiento 
mundial en la próxima década 

Contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones,  
2012-2022 (En porcentajes) 

Fuente: BBVA, “Eagles Economic Outlook”, Annual Report 2013.   
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 China aumentó en dos décadas su participación en el 
consumo mundial de  productos básicos  
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CHINA: PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO MUNDIAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 1990 Y 2011 O ÚLTIMO 

AÑO DISPONIBLE 
(En porcentajes del total) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de FAOSTAT, World Bureau of Metal Statistics, World Steel Asociation y la Agencia 
Estadounidense de Energía.  

Presenter
Presentation Notes
China por sí sola representa más del 40% del consumo mundial de productos como el carbón, la carne de cerdo, el zinc, el aluminio y el cobre refinado, así como más de un cuarto del consumo mundial de soja. Ello pone de relieve su gran influencia en los precios internacionales de los productos básicos, con fuertes implicancias para las exportaciones latinoamericanas.  
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Por su parte América Latina y el Caribe tiene activos, 
pero también debilidades   

Activos 
• Mejores indicadores macroeconómicos: reservas /baja deuda pública/baja 

inflación 
• Caída de la pobreza en dos décadas de 48.4% a 28,8% y de 22.6 a 11.4% 
• Abundante dotación de recursos naturales: 

– un tercio de la superficie cultivable y de las reservas de agua dulce 
– el 31% de producción de biocombustibles y el 13% de la de petróleo  
– el 47% de la producción de cobre, el 28% de la de molibdeno y el 23% de la de zinc 
– el 48% de la producción de soja, el 31% de la de carne, el 23% de la de leche y el 16% 

de la de maíz 
– el 20% de la superficie de bosques naturales y alta biodiversidad 

Debilidades 
• Estructura productiva/exportadora basada en ventajas comparativas estáticas 

(asociadas a RN) 
• Rezagos en innovación, ciencia y tecnología   
• Baja inversión en infraestructura 
• Alta informalidad en el mercado de trabajo  

Presenter
Presentation Notes
Durante el favorable ciclo de 2003 a 2008, en la región:El ingreso por habitante creció por sobre el 3% anual La pobreza cayó del 44% al 33%El desempleo cayó del 11% al 7,4%Luego de experimentar retrocesos en 2009 producto de la crisis, en 2010 se retomó fuertemente el crecimiento y tanto la pobreza como el desempleo retomaron su tendencia descendente. Crecimiento clase media en la región fue de 56 millones de hogares entre 1990 y 2007, con lo que se llegó a 128 millones de hogares en este estrato (artículo Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León, Revista de la CEPAL, abril 2011). La dotación de recursos naturales de la región constituye un activo estratégico, considerando las proyecciones según las cuales la población mundial llegaría a los 9.000 millones de habitantes en 2050. Esto generará una demanda adicional por alimentos que la región estaría bien posicionada para atender.     
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Las asimetrías son claras 
• América Latina y el Caribe registra en 2011 valores de 

participación en el comercio mundial que se acercan, pero no 
alcanzan, a los que Asia había logrado en 1985. 

• La productividad laboral entre 2008 y 2010 en Asia en desarrollo 
creció en 2,3% mientras que en América Latina fue de 0,2%. 

• La tasa de inversión en América Latina y el Caribe es de 22,9% 
del PIB, mientras que en los países de Asia en desarrollo supera 
el 40% del PIB. 

• En 2011 Asia en desarrollo exportó 3,3 veces más bienes de alta 
y media tecnología que América del Sur. 

• En 2009 Asia en desarrollo invirtió en I+D en porcentaje del PIB 
tres veces más que América del Sur y seis veces más que 
América Central. 

• En 2011 Asia en desarrollo logró 33 veces más patentes por 
millón de habitantes que América del Sur, y 74 veces más que 
América Central. 

Presenter
Presentation Notes
Productividad mediad a precios constantes de 2000.En la actualidad, el paradigma tecnológico predominante está experimentando cambios de tal magnitud que han sido calificados como una nueva revolución tecnológica.Las fuerzas que conducen a la concentración son de tres tipos: i) las economías de escala derivadas de rendimientos crecientes en el almacenamiento, la gestión y la energía derivada de la instalación y operación de grandes centros de datos (data centers); ii) las economías de red, que aumentan el valor de una red en la medida en que más usuarios se incorporan a ella, fenómeno particularmente importante en el área de las telecomunicaciones y las redes sociales9, y iii) el avance en la robótica, que reduce en alto grado el componente salarial de los costos e impulsa el retorno de las actividades productivas a los países desarrollados, los que cuentan con la tecnología y el capital para utilizarla.Además, hay fuerzas que llevan a la desconcentración de los mercados. Las tecnologías que posibilitan la personalización de productos y servicios generan mercados de nicho, en los que las economías de escala pierden importancia. Una dinámica de este tipo permitiría desconcentrar las actividades de producción de bienes y servicios y abrir oportunidades para los países más alejados de la frontera tecnológica y para empresas pequeñas. Esto será posible en la medida en que desarrollen las capacidades que habilitan la operación en el nuevo paradigma tecnológico: electricidad, centros de datos, redes de banda ancha de bajo costo y buena calidad, y trabajadores adecuadamente calificados. Estas capacidades se construyen en sistemas caracterizados por complementariedades que se refuerzan entre sí. Dos trayectorias tecnológicas adicionales influyen sobre las tendencias a la concentración o la desconcentración. En primer lugar, la computación en nube (cloud computing) impulsa la desconcentración en la medida en que permite compartir recursos de cómputo y almacenamiento sobre la base del pago por servicios bajo demanda (utility computing), lo que facilita el acceso de empresas pequeñas a programas informáticos, plataformas y hardware de alta eficiencia. En el sentido contrario, la provisión de estos servicios se concentra en grandes empresas con la capacidad financiera y operativa de instalar y gestionar grandes centros de datos.En segundo lugar, las redes sociales están generando una cantidad de información (big data) sin precedentes que, procesada mediante herramientas de análisis en línea (analytics), se convierte en insumo para la formulación de estrategias productivas y de mercadeo. Las redes sociales reposicionan al consumidor individual como el centro de la creación de valor y permiten organizar comunidades con intereses compartidos. Se multiplican las comunidades colaborativas en línea en distintos ámbitos, incluido el financiamiento (crowdfunding) y la fabricación de productos (crowdsourcing), lo que ocasiona cambios radicales en los modelos de negocios. En el primer caso, se facilita el acceso al crédito al abrirse opciones de financiamiento para proyectos que no serían atendidos según los patrones y requerimientos delmercado financiero convencional, lo que reduce las trabas a nuevos emprendimientos. En el segundo, se socializa la producción, mediante comunidades que ofrecen servicios de diseño, fabricación y manufactura de productos en línea. La disminución de los costos de producción reduce las barreras de entrada asociadas a la inversión inicial y posibilita fabricar en cualquier lugar del mundo, lo que cambia la geografía de las cadenas de suministro (las que se acercan a los centros de innovación) y la ponderación del costo de la mano de obra en las decisiones de estrategia productiva. Las TIC, incluida la bioinformática, han impulsado el avance de las ciencias genómicas y biotecnológicas de manera revolucionaria.
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El comercio entre China y América Latina y el Caribe se 
ha multiplicado por 22 entre 2000 y 2012, siempre con 

saldo deficitario para nuestra región 
América Latina y el Caribe: Comercio de bienes con China, 2000-2012 

(En millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. Los datos de 2012 son del FMI, Direction of Trade Statistics. 

-100000 

-50000 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Saldo Exportaciones Importaciones 

Comercio total 
(2012): US$ 

271.300 millones 
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(2000): US$ 
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Presenter
Presentation Notes
Sólo para poner esta cifra en contexto, cabe mencionar que el comercio total de América Latina y el Caribe con el mundo se multiplicó sólo por 3 entre 2000 y 2011.
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En una década, China se ha convertido en un 
socio comercial clave para América Latina 

Participación de socios seleccionados en el comercio de América Latina y el Caribe 
(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base estadísticas oficiales de los países de América Latina y el Caribe. 
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China representa más de la mitad del comercio total de 
América Latina y el Caribe con Asia Oriental y 

Sudoriental 
Distribución por origen y destino del comercio de América Latina y el Caribe con 

países ASEAN+6, 2011 
(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. 
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La mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe mantiene déficits comerciales con China 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALDO COMERCIAL CON CHINA, 2012 
(En millones de dólares) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de 
datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE). 
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Las exportaciones de América Latina y el Caribe a 
China están dominadas por las materias primas 

BP 
42% 

MBRN 
20% 

MBT 
7% 

MTM 
21% 

MAT 
10% 

BP 
69% 

MBRN 
24% 

MBT 
2% 

MTM 
3% 

MAT 
2% 

Composición de las exportaciones de América Latina y el Caribe por intensidad 
tecnológica, 2011 

Al mundo A China 

BP: Bienes primarios. MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales. MBT: Manufacturas de baja 
tecnología. MTM: Manufacturas de tecnología media. MAT: Manufacturas de alta tecnología. 
 
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.  

Presenter
Presentation Notes
Mientras en 2011 la suma de los bienes primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales representó el 62% de las exportaciones de América Latina y el Caribe al mundo, las mismas 2 categorías representaron el 93% de las exportaciones regionales a China. 
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Por el contrario, las importaciones de América Latina y el 
Caribe desde China están dominadas por las 

manufacturas, especialmente de alta tecnología 

BP 
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Composición de las importaciones de América Latina y el Caribe por intensidad 
tecnológica, 2011 

Desde el mundo Desde China 

BP: Bienes primarios. MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales. MBT: Manufacturas de 
baja tecnología. MTM: Manufacturas de tecnología media. MAT: Manufacturas de alta tecnología. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.  

Presenter
Presentation Notes
Mientras en 2011 las manufacturas de tecnología baja, media y alta representaron el 67% de las importaciones de América Latina y el Caribe desde el mundo, las mismas 3 categorías representaron el 91% de las importaciones regionales desde China. 
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Síntesis: Principales rasgos del comercio entre 
América Latina y el Caribe (ALC) y China 

• Inter-industrial: materias primas por manufacturas 
• Deficitario para ALC, principalmente por México y América 

Central 
• Fuertemente concentrado: Argentina, Brasil, Chile, México y 

Perú representan más del 80% de las exportaciones 
• Exportaciones de ALC (salvo en México y Costa Rica) son 

sobre todo de productos básicos: cobre, hierro, petróleo y 
soja representan más del 50% del total 

• En cada país  de ALC 2-3 productos explican 80-90% de las 
exportaciones a China (salvo Brasil y México) 

• Las exportaciones chinas son mucho más diversificadas 
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Los vínculos de inversión están aún 
rezagados con respecto a los comerciales 

• Importantes complementariedades: 
– ALC tiene abundantes recursos naturales, un mercado en 

expansión, cercanía con Estados Unidos y necesita ahorro 
externo para financiar su inversión 

– China busca recursos naturales y oportunidades rentables para 
invertir sus excedentes de ahorro 

• Sin embargo, hay una importante asimetría entre 
los flujos de comercio y los de inversión con 
China 
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La IED china en América Latina y el Caribe en 2012 ha sido 
aproximadamente el 6% de los 174.546 millones de dólares 

recibidos 

  1990-2009 2010 2011 
Brasil                    255                    9,563   5,676  

Argentina                    143                    3,100  2,450  

Perú                2,262                          84  750  

Ecuador                1,619                          45  59  

Venezuela                    240   na   na  

Colombia                1,677                             6  12  

México                    146                             9  2  

Guyana                1,000   na  15  

Trinidad y Tabago  na   na  850  

Total                7,342  12,807  9,815  

América Latina y el Caribe: Estimaciones de la Inversión extranjera directa 
(En millones de dólares) 

Presenter
Presentation Notes
China es un inversor reciente en la región. Antes de 2010, las inversiones habían sido modestas.  Entre 1990 y 2010 el total de proyectos de IED China en la región no llegó a los 8.000 millones de dólares.Los datos oficiales no registran correctamente la IED desde China en América Latina. Por varias razones:Algunas de las economias donde más invierten (Perú o Venezuela) no presentan datos por país de origen.Muchas de las grandes adquisiciones se hacen a través de terceros países (eg, Luxemburgo). Muchas transnacionales hacen esto, pero las chinas parecen hacerlo un poco más.En general los datos por país de origen son un poco sucios, y para un país del que viene relativamente pocas transacciones esto se nota más. Por esta razón CEPAL estima que la IED desde China en los últimos años ha sido2010:	13.000 2011:	10.0002012:	10.000
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90% de la IED china se dirige a las industrias 
extractivas 

1992 Shoughan minera en Perú Privatización 

1994-
2005 

CNCP invierte en Perú, Ecuador y Venezuela  Concesiones y joint 
ventures con SOEs 

2006-
2008 

Minmetals intento fallido  y joint-venture en 
Chile 

Joint ventures con SOE 

2007-
2009 

Chinalco, Zijin, Minmetals y Nanjingzao 
proyectos mineros en Perú 

Adquisición de 
compañía privada  

2010-11 Sinopec, Sinochem y CNOOC joint ventures 
con Repsol, Statoil y Bridas;  
Wuhan y China Niobium con grupos de Brasil 

Joint ventures con 
compañías privadas 

Proyecto Refinería de CNCP en Costa Rica y Cuba . Joint ventures con SOEs 
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Pocas en otros rubros… 

Infraestructura 

State Grid, Three Gorges Brasil 

Sinohydro Ecuador, Venezuela 

China State Construction 
Engineering Corp. 

Bahamas 

Huawei, ZTE 
 

Toda la región 
 

Manufactura para el 
mercado local 

Chery, Sany, Gree, Midea, 
etc 

Brasil 

Manufactura para 
exportar 

Lenovo, Golden Dragon México 
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¿Cómo evaluar el comercio latinoamericano con 
China? 

• Pese a sus limitaciones, ha sido positivo para la región: 
– Impulsando las exportaciones, el crecimiento, las tenencias de 

reservas 
– Reduciendo la exposición a los mercados industrializados que hoy son 

mucho menos dinámicos 
– Presionando al alza los precios de los productos básicos 
– Disponibilidad de manufacturas chinas a bajo costo ha ampliado el 

acceso a esos productos y ayudado a contener la inflación  
• También han habido costos: reprimarización, síntomas de 

Enfermedad Holandesa 
• El probable fin del “Super ciclo” de las materias primas 

puede redefinir los términos de la relación, aunque no 
dramáticamente 
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¿Qué esperar en los próximos años? 
• Patrón actual de comercio probablemente se mantenga por una 

década: 
– Crecimiento económico, urbanización y desarrollo de la clase 

media en China implicarán mantención de alta demanda por 
combustibles, minerales y alimentos 

– Pero probablemente los precios no serán tan altos como en 
2003-2012 

• Oportunidad con desafíos: 
– En América del Sur: Diversificar exportaciones incorporando valor y 

tecnología a los RR.NN. (biotecnología, diseño, marketing, servicios 
asociados, inocuidad, baja huella de carbono/ambiental, etc.)  

– Para México y América Central, el desafío es insertarse en las cadenas 
de valor centradas en China, aprovechando su cercanía y acceso 
preferencial a Estados Unidos: cooperar más que competir 
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Desafíos de la economía china 
XII Plan quinquenal (2011-2015) 
• Re-balancear el modelo de crecimiento 

– Menos exportaciones e inversión, más importaciones y consumo 
interno 

– Menos manufactura, más servicios 
– Enfrentar la creciente desigualdad, acomodar transición hacia una 

sociedad de clase media 
– Enfrentar los impactos ambientales de su acelerado crecimiento 
– Enfrentar el alza de sus costos laborales 
– Reinventarse en actividades de mayor valor agregado 

• Mayor énfasis en las importaciones y crecimiento de la clase 
media son oportunidades para América Latina y el Caribe  
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Desafios y riesgos para America Latina 

• Riesgos de corto plazo: 
– Alta dependencia de exportaciones a Europa y China 
– Creciente déficit de la cuenta corriente 
– Problemas fiscales serios en el Caribe (también en México y Centroamérica) y 

vulnerabilidades (por dependencia de recursos naturales) en América del Sur 
• Riesgos de mediano y largo plazo: 

– Crecimiento económico altamente dependiente del consumo y no de la 
inversión ni de exportaciones netas 

– Inversión altamente susceptible (procícilica) a la volatilidad del crecimiento 
económico 

– Insuficiente e inadecuada inversión dirigido a sectores transables 
diversificados (cambio estructural) 

– Insuficiente inversión pública e infraestructura inadecuada 
– Capacitación inadecuada de la mano de obra 

• Desafío: cambio estructural, aumentando inversión y productividad 
con más innovación tecnológica y encadenamientos productivos  
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En el 2013 se estima una expansión del valor de las exportaciones  debido 
principalmente a un aumento del volumen, con menores variaciones de 

precios, en contraste con 2003-2008 
AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN VOLUMEN Y PRECIOS, 2013 a 

(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

-1.0 .0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

América Latina 

América del Sur 
(excepto Brasil) 

Centroamérica 

Brasil 

México 

Volumen Precios 

Presenter
Presentation Notes
Los volúmenes de exportación seguirán afatados por la recesión en Europa y la desaceleración en China. Es posible que en el caso de los países más expuestos, se aprecien ciertas reducciones en los volúmenes en al primera parte del año. 
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Crecimiento basado en el consumo 
AMÉRICA LATINA: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB, 2008-2012a 

 (En porcentajes del PIB) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
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El mayor reto para América Latina y el Caribe es 
transformar y diversificar el patrón exportador para 

reducir la dependencia de las materias primas 

AMÉRICA LATINA Y PAÍSES EN DESARROLLO DE ASIA ORIENTAL: PATRÓN DE 
CAMBIO ESTRUCTURAL Y PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES,  

1985-2011a 
(En porcentajes) 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS 
EXPORTACIONES POR NIVEL DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 

1981-2010 a  

(En porcentajes del total) 

Presenter
Presentation Notes
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercancías (COMTRADE).a Las exportaciones tecnológicas se definieron conforme a la clasificación de Lall (2000). América Latina incluye a Centroamérica, América del Sur y México. Los países en  desarrollo de Asia oriental comprenden a Filipinas, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), Indonesia, Malasia, la República de Corea, Singapur y Tailandia.b Con la excepción de Cuba y Haití. Los datos sobre Antigua y Barbuda corresponden solo a 2007 y los de Venezuela (República Bolivariana de) a 2008; la información sobre Honduras no incluye datos de 2008; la correspondiente a Belice, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname y Granada (solo exportaciones) no incluye datos de 2009.El mayor reto para América Latina y el Caribe es lograr un cambio estructural para lograr crecer con equidad, avanzando el desarrollo de sectores intensivos en conocimiento, generando empleo de calidad y titularidad de derechos. Esto implica transformar y diversificar el patrón exportador para reducir la dependencia de las materias primas.El comercio de servicios entre la Unión Europea y América Latina creció más rápidamente que el comercio entre la Unión Europea y el mundo, lo que constituye una oportunidad para ambas regiones. Desde la década de los noventa, el monto del comercio de servicios entre la Unión Europea y América Latina se multiplicó casi por siete. Como resultado de este dinamismo de las relaciones bilaterales, América Latina aumentó su importancia como mercado de destino para las exportaciones europeas y también los exportadores latinoamericanos expandieron su participación en el mercado europeo. No obstante, existen diferencias importantes entre las once categorías de servicios: los exportadores europeos lograron el mayor incremento en los servicios de comunicación y las regalías y licencias.El mercado europeo representa una cuarta parte de las exportaciones de servicios brasileñas y menos del 20% para las exportaciones chilenas.Ingeniería y construcción: América Latina representa una oportunidad para las empresas europeas. En 2010, el 52% de los contratos asignados a empresas extranjeras en el sector de ingeniería y construcción en todo el mundo correspondió a empresas europeas. En 2010, en América Latina y el Caribe se cerraron contratos internacionales por un monto total de 34.046 millones de dólares, que representa un 9% del total mundial. Si bien esta es una cifra inferior a la generada en otras regiones del mundo, incluidos África y Oriente Medio, es una oportunidad de negocio para las empresas europeas. A pesar del empuje de las empresas europeas, la mayor constructora internacional de la región es la brasileña Odebrecht, básicamente por sus actividades en su mercado interno. Otras grandes empresas de este rubro son las también brasileñas Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez, así como la argentina Techint.
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Pero tienen una estructura productiva 
heterogénea y desigualadora 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009 
(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, en base a R. Infante, “América Latina en el ‘umbral del desarrollo’. Un ejercicio de convergencia productiva”, Working 
Paper, No. 14, Santiago, Chile, June 2011, no publicado 
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Los cuellos de botella en infraestructura traban 
el crecimiento, la competitividad y la equidad 

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INVERSIÓN SECTORIAL EN INFRAESTRUCTURA 
(En porcentaje del PIB) 

Presenter
Presentation Notes
En un estudio de la CEPAL se han identificado los flujos de infraestructura necesarios para satisfacer las necesidades del comercio internacional, las empresas y los consumidores finales entre 2006 y 2020, considerando un crecimiento del PIB anual de América del Sur del 4,4%; obteniéndose como resultado que las necesidades de inversión para atender la demanda de infraestructura y cerrar dicha brecha, ascenderían a un monto promedio anual equivalente al 5,7% del PIB de América del Sur (compuesto de un 3,1% destinado a nuevas inversiones, y un 2,6% requerido para afrontar los gastos de mantenimiento). Estos niveles necesarios de inversión se transforman en un desafío para la subregión, frente a los actuales niveles que oscilan entre el 2% y 2.5% del PIB (53.500 millones de dólares de 2000).
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La propuesta y la apuesta 
• A corto plazo, fortalecer y expandir la demanda interna, nacional e 

intrarregional, para: 
– Crecer para igualar (vía empleo y salarios) e igualar para crecer 
– Favorecer  el dinamismo de la inversión 
– Evitar desequilibrios macroeconómicos internos y externos 
– En el Caribe: consolidación fiscal pero con protección social 
– Impulsar la demanda regional vía comercio intrarregional 

• A largo plazo, cambio estructural virtuoso con innovación, valor 
agregado y creciente productividad, con igualdad y sostenibilidad 
ambiental 

– Invertir en progreso técnico y más y mejor educación 
– Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en sectores público y privado 
– Adoptar patrones de consumo y producción más limpios y eficientes 
– Impulsar un ciclo alto y sostenido de inversión privada y pública   
– Mejorar la infraestructura 
– Aumentar la productividad en sectores de creciente valor agregado 
– Propiciar inversión y encadenamientos productivos intrarregionales (vía 

empresas) 

Presenter
Presentation Notes
La IED proveniente de la Unión Europea puede constituirse en un factor dinamizador de la transformación productiva que requiere América Latina y el Caribe. La mayor contribución de la inversión europea ha sido la creación de nueva capacidad productiva, particularmente en actividades intensivas en conocimiento, tecnología e innovación. En los últimos años, cerca del 45% de los proyectos destinados a la creación, ampliación o modernización de capacidad productiva en el sector manufacturero se asocian a empresas de la Unión Europea. Esta característica resulta especialmente atractiva, ya que estos emprendimientos tienen en las economías receptoras un fuerte impacto en términos de empleo, encadenamientos productivos, transferencias de tecnología y fortalecimiento del empresariado local. En la misma dirección, las empresas europeas son responsables de más del 60% de los proyectos anunciados en actividades de I+D, iniciativas que favorecen decididamente la transferencia de tecnología, la capacitación del capital humano, el incremento de los salarios y el desarrollo de una estructura productiva con mayores grados de innovación. Además, diversas empresas de la Unión Europea ocupan una posición de liderazgo en sectores de infraestructura y servicios básicos clave para el apoyo de un cambio estructural basado en actividades más intensivas en conocimiento.Las empresas europeas podrían contribuir a impulsar la producción y masicación de nuevas tecnologías, así como a mitigar las externalidades ambientales negativas del crecimiento económico. Aprovechando el liderazgo de las empresas europeas en este ámbito, se podría aumentar el uso de las TIC y de energías favorables al medio ambiente, además de diversificar la matriz energética con fuentes renovables no convencionales para avanzar hacia una economía verde. Estas empresas han facilitado el acceso a las telecomunicaciones a amplias capas de la sociedad. No obstante, se debe actuar más decididamente para superar la dicotomía existente entre precios de los servicios —en particular la banda ancha de alta velocidad— que permitan la masificación de estos, e ingresos que posibiliten una adecuada rentabilidad de las nuevas inversiones en infraestructura de los operadores. La inversión de empresas europeas permitiría aumentar la capacidad productiva, estimular la competencia e introducir nuevas tecnologías y negocios, en particular en el ámbito de las energías renovables no convencionales (ERNC). Las economías de América Latina se están beneficiando de estas inversiones, lo que les ha permitido desarrollar ERNC a un ritmo mayor que el que hubieran podido imprimir las empresas locales. Más aún, el hecho de haber llegado a esta industria con rezago otorga a América Latina varias ventajas. Como resultado del rápido desarrollo tecnológico y técnico, la región disfruta de menores costos de generación eléctrica. Además, las autoridades locales han podido aprender de los errores que se cometieron en el diseño de las políticas europeas y así evitarlos. Sin embargo, mayor transferencia de tecnologias es necesaria para poder lograr el cambio de los patrones de producción de una manera sostenida.
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