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Megatendencias de largo plazo 
 Cambios geopolíticos y nuevos roles globales de 

China, Estados Unidos y Europa 

 La cuarta revolución industrial: robótica, TICs, 
biotecnología y nanotecnología 

 El futuro del trabajo 

 El cambio climático 

 Creciente desigualdad 

 Transición demográfica y migraciones 
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¿Por qué es insostenible el estilo de desarrollo 
dominante? 

 Porque está asociado a una tasa declinante de 
crecimiento de la producción y del comercio (sesgo 
recesivo) y al desacople del sistema financiero 

 Porque está vinculado a una elevada desigualdad, 
con graves consecuencias sociales, políticas y 
económicas 

 Porque está provocando un deterioro ambiental en 
muchos casos irreversible, con consecuencias 
potencialmente desastrosas para el planeta 
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Lento crecimiento mundial 
REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2015 A 2017a 

(Porcentajes) 
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Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Economic Situation and Prospects (WESP) 2015, 2016, 2017 
(forthcoming) y WEO (FMI, octubre 2016). 
a Las cifras de 2016 corresponden a estimaciones y las de 2017 a proyecciones, ambas de WESP 2017, forthcoming. 
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El producto y el comercio mundiales repuntan en 
2017 pero no se recuperan tras la crisis 

Variación del volumen de las exportaciones de bienes y del PIB mundial, 1952-2016 a 
(En porcentajes) 
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Exportaciones PIB Crecimiento medio de las exportaciones 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización Mundial del Comercio (OMC) y Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
a Las cifras de 2016 son proyecciones. 
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Sesgo recesivo producido por persistentes 
desequilibrios comerciales 

SALDOS EN CUENTA CORRIENTE, 2008-2016a 

(En porcentajes del PIB mundial) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, 2016 
(LC/G.2697-P), Santiago, 2016. 
a Los datos de 2016 son proyecciones. 
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Sobra liquidez y falta demanda: el sector 
financiero se desacopla de la economía real 
DESACOPLE ENTRE LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y LA ECONOMÍA REAL, COMO DIFERENCIA ENTRE EL PIB NOMINAL  

Y LOS ACTIVOS Y DERIVADOS FINANCIEROS A NIVEL MUNDIAL, 1980-2014 
(En billones de dólares) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y Banco Mundial, World Development Indicators, 2015. 

En 1980 el valor de los activos 
financieros mundiales 

equivalía al del PIB 
En 2014 se estimaba en más 
de 12 veces el PIB mundial 
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“La mayor falla de mercado de todos los tiempos” 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators y Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN). 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PATRÓN DOMINANTE DE CRECIMIENTO 
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Un mundo más integrado, pero más desigual 

Fuente: Euronews, [en linea] http://www.euronews.com/2017/01/16/oxfam-eight-men-own-as-much-wealth-as-poorest-
half-of-world-s-population  sobre la base de Oxfam, “An Economy for the 1%”, 2017 [en línea] 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf 

MUNDO: NÚMERO DE MAYORES MULTIMILLONARIOS QUE POSEEN LA RIQUEZA DEL 50% MÁS POBRE, 2010-2016 
(En miles de millones de dólares) 
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8 6 de ellos vinculados a las TICs 

http://www.euronews.com/2017/01/16/oxfam-eight-men-own-as-much-wealth-as-poorest-half-of-world-s-population�
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 Las brechas entre ganadores y perdedores generan 
tensiones 

 
VARIACIÓN DEL INGRESO REAL DE LA POBLACIÓN MUNDIAL POR PERCENTIL  

EN DOS PUNTOS DEL TIEMPO: 1988 Y 2008 

A. Clase media de 
los países 
emergentes 
(China) 

B. Clase media de 
los países 
desarrollados 
(EU y UE) 

C.  1% más rico 
del mundo 

Fuente: Ch. Lakner y B. Milanovic “World Panel Income Distribution (LM-WPID)” 2013 [en línea] http://go.worldbank.org/NWBUKI3JP0. 
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Aumenta la migración hacia las regiones 
desarrolladas 

Población migrante como proporción de la población total, 1990, 2000 y 2015 
(En porcentajes)  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision 
(POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES). 
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La Agenda 2030 y sus 17 ODS 
• Es el consenso de los 193 

países en torno a cambiar el 
estilo de desarrollo imperante 

• Es universal, indivisible, integral 
y civilizatoria pues propone 
reconciliar políticas para 
eliminar la pobreza, a favor de 
la igualdad  y la sostenibilidad 
ambiental  

• Solo con cooperación 
multilateral se lograrán corregir 
asimetrías y sentar las bases de 
un sistema internacional 
abierto y estable que imponga 
menores restricciones a las 
decisiones nacionales 
 

169 metas - 231 indicadores 
Sin dejar a nadie atrás y con la 

igualdad en el centro 
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Ante las tensiones crecientes del contexto internacional:  
reafirmar el multilateralismo y la Agenda 2030 

 La transformación radical de la economía política 
nacional pone en riesgo las agendas globales des 
desarrollo y  la posibilidad de una economía 
internacional basada en la cooperación multilateral 
₋ Debilitamiento del multilateralismo 
₋ Retorno del proteccionismo 
₋ Ascenso de movimientos políticos extremistas 
₋ Aumento de la conflictividad internacional 

 La respuesta a estas tensiones es fortalecer el 
multilateralismo, la integración y la cooperación 
regional en torno a la Agenda 2030 
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¿En qué contexto enfrenta la región la Agenda 2030? 

La región se rezaga 
• Crece menos que las regiones más dinámicas del 

mundo 
• Desaceleración del comercio 
• Poca inversión física, en capital humano e I+D 

Persistencia de los desequilibrios estructurales 
• Estructura productiva poco diversificada 
• Rezago en el esfuerzo y desempeño de la innovación 
• Reducción de pobreza se estanca y se agudiza 

concentración del ingreso y riqueza 
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Las economías de la región se desaceleran - se proyecta 
una leve recuperación del crecimiento regional para 2017 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2017 A 

(En porcentajes)  
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
A Proyecciones 
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El desafío de sostener el desarrollo con igualdad 

Dimensión productiva 

Dimensión institucional Dimensión económica 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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El desafío de sostener el desarrollo con igualdad:  
tres problemas estructurales 

Heterogeneidad Estructural 

Debilidad del Estado Vulnerabilidad externa 
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En 2016, las exportaciones de la región caerían 5%  
y las importaciones 9%, completando 4 años de contracción  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DEL COMERCIO DE BIENES, 2000-2016 
(En porcentajes) 

A) Exportaciones B) Importaciones 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países. 
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En 2017 se espera una mejora en los términos de 
intercambio para los países exportadores de materias primas 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS):  
TASA DE VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 2015 A 2017a 

(Porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a Las cifras de 2016 y 2017 corresponden a estimaciones y proyecciones, respectivamente. b Chile y Perú. c Argentina, Paraguay y Uruguay. d Bolivia (Est. Plur. de), Colombia, 
Ecuador, Venezuela (Rep. Bol. de) y Trinidad y Tabago. e Sin Trinidad y Tabago. 
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El comercio intrarregional es el que más cae,  
al igual que en 2014 y 2015, en especial en Suramérica 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR 
DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y AL RESTO DEL 

MUNDO, 2007-2016 a 

(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países. 
a Las cifras para 2016 son proyecciones. 

VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES INTRA-BLOQUES,   
ENERO-JUNIO DE 2016 RESPECTO  

DE IGUAL PERÍODO DE 2015 
(En porcentajes) 

Agrupación Variación 

CAN -19,1% 

Alianza del Pacífico -12,0% 

MERCOSUR -11,7% 

Comunidad del 
Caribe 

-7,8% 

Mercado Común 
Centroamericano 

-1,3% 
-20.3 

-10 

-13.9 -4 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones intrarregionales 
Exportaciones al resto del mundo 



América Latina y el Caribe: desafíos y progresos para el desarrollo sostenible con igualdad 
Antonio Prado  

La IED en la región cayó en un 9,1% en 2015 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) RECIBIDA, 1990-2015 

(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 al 27 de mayo de 2016. 
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El desafío de sostener el desarrollo con igualdad:  
tres problemas estructurales 

Heterogeneidad Estructural 

Debilidad del Estado Vulnerabilidad externa 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la CEPAL y del la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

A pesar de los avances la imposición directa sigue 
siendo baja en América Latina 
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La dinámica de la deuda pública muestra 
distintos grados de vulnerabilidad 

AMÉRICA LATINA : DEUDA PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS CENTRALESa, 2015 Y 2016 
(Porcentajes del PIB) 

AMÉRICA LATINA (19)  EL CARIBE (13) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a Promedio simple. 
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Gasto corriente primario Intereses Gasto en capital

Se ha profundizado el ajuste en materia de gasto 
público, especialmente en el gasto de capital 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PÚBLICO DESAGREGADO DEL GOBIERNO CENTRAL, POR SUBREGIONES 
Y GRUPOS DE PAÍSES, 2015 Y 2016 

(Porcentajes del PIB) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a Cobertura del sector público general. b Colombia, Ecuador y Trinidad y Tabago. c Chile, Guyana, Perú y Suriname. d La Argentina, Paraguay, Uruguay. e Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. 
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El desafío de sostener el desarrollo con igualdad:  
tres problemas estructurales 

Heterogeneidad Estructural 

Debilidad del Estado Vulnerabilidad externa 
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La productividad no aumenta de forma significativa en las últimas 
décadas y se observa un retroceso en el período más reciente 
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AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO DE LA 
ECONOMÍA(1980-2015)    

(En dólares y miles de millones de dólares, año base 2010) 

Fuente: CEPAL (2012) 
Cambio Estructural para 
la igualdad- con 
actualizaciones en 2017 
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PARTICIPACIÓN EN LAS SOLICITUDES MUNDIALES DE PATENTES, RESIDENTES Y NO RESIDENTES, 1990 Y 2015 

Fuente: CEPAL, sobre la base de la información estadística de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

Brechas de desempeño (patentes)  
como resultado del escaso esfuerzo en investigación y 

desarrollo 



América Latina y el Caribe: desafíos y progresos para el desarrollo sostenible con igualdad 
Antonio Prado  

Sin capacidades endógenas en materia de nuevas 
tecnologías será imposible reducir las vulnerabilidades 

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, ALREDEDOR DE 2013 Y DE 2004 
(En porcentajes del PIB) 

Fuente: CEPAL, Ciencia, tecnología e innovación en la economía digital La situación de América Latina y el Caribe, LC/G.2685(CCITIC.2/3)), Santiago, septiembre de 2016. 
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La reducción de la pobreza se estanca desde 2012 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA 
POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA, 1990-2015 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI,  
2002, 2009 Y 2014 



América Latina y el Caribe: desafíos y progresos para el desarrollo sostenible con igualdad 
Antonio Prado  

7.5 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2
7.2 7.4

7.6

8.0
8.4

8.9

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

20
13

 Tr
im

 1 

Tri
m 

2

Tri
m 

3

Tri
m 

4

20
14

 Tr
im

 1

Tri
m 

2

Tri
m 

3

Tri
m 

4

20
15

 Tr
im

 1

Tri
m 

2

Tri
m 

3

Tri
m 

4

20
16

 Tr
im

 1ᵇ

Tri
m 

2ᵇ

Tri
m 

3ᵇ

Tasa de ocupación (eje izquierdo) Tasa de participación (eje izquierdo)

Tasa de desempleo (eje derecho)

La tasa de desempleo muestra una tendencia alcista 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PROMEDIO PONDERADO DE 12 PAÍSES)a: TASAS DE PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN  
Y DESEMPLEO URBANAS, AÑOS MÓVILES , PRIMER TRIMESTRE DE 2013 A TERCER TRIMESTRE DE 2016b 

(Porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a Los países considerados son la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Jamaica, México, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de). Se 
incluyen estimaciones basadas en datos parciales. 
b Datos preliminares. 
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La desigualdad del ingreso personal es alta pero disminuyó 
entre 2008 y 2015  a un ritmo anual de 0,9% 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COEFICIENTE DE CONCENTRACION DE GINI, ALREDEDOR DE 2008, DE 2012 Y DE 2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
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Fuente: en base a información de CEPALSTAT, del INDEC (Argentina) y del Banco Central de Costa Rica y Banco Central del Uruguay. 

 a Los índices de Gini corresponden a la serie anterior de estimaciones de desigualdad, basados en un agregado de ingreso que incluía el ajuste a las Cuentas Nacionales. 

La reducción de la desigualdad funcional entre 2006 y 
2014 se asocia a un reparto más equitativo entre el 

capital y el trabajo 

Mayor 
participación 
de los salarios 

Menor 
Participación 
de los salarios 

Aumento de la 
desigualdad 

Disminución de 
la desigualdad 

VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS EN EL PIB Y DEL ÍNDICE DE GINI, 2006-2014 
 

A. Índice de Gini a/      B. Salarios en el PIB 
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La propiedad de activos, más allá de la 
desigualdad en el ingreso 

 La estructura de la propiedad es una de las variables fundamentales 
en la reproducción y profundización de la desigualdad social 

 Cuando se mide la riqueza nos encontramos, como regla general, 
con una desigualdad más alta, profunda y estable que la que arroja 
la medición sólo del ingreso.  

 De acuerdo al Credit Suisse, la riqueza en el mundo está muy mal 
distribuida: el 0.7% de los adultos (35 millones de personas) 
concentran casi la mitad (45%) de los activos físicos y financieros 
del mundo; tan sólo 123 mil ultra ricos acaparan el 9% de la riqueza 
mundial 

 México no escapa a esta tendencia. Dos terceras partes de la 
riqueza total están en manos del 10% de las familias del país y el 1% 
de las familias acaparan más de un tercio. Por ello, el coeficiente de 
Gini de los activos totales (físicos y financieros) de las familias es de 
0.79. La repartición es aún más desigual en los activos financieros: 
el 80% es propiedad del 10% más rico. 
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A pesar de la reducción de la pobreza, mujeres y 
hombres no se han beneficiado de igual manera 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA  E ÍNDICE DE FEMINIDAD EN  
HOGARES POBRES ENTRE 2002 Y 2014 

(En porcentajes e índice) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las  
encuestas de hogares de los respectivos países. 
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AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TIEMPO DE TRABAJO NO REMUNERADO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS SEGÚN SEXO Y 
QUINTIL DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES  

(En horas semanales) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los respectivos países. 

La desigual distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y 
no remunerado entre hombres y mujeres contribuye a la 

reproducción de la desigualdad  
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La región ha logrado importantes conquistas… 

• Democracias estables pero aún vulnerables 
• Superación de las superinflaciones después de la 

crisis de la deuda  
• Mayor progresividad y universalismo  

en las políticas sociales y de lucha contra la pobreza 
• Mayor margen para invertir en lo social  

y lo productivo  y mayor resiliencia  
para enfrentar choques externos 



América Latina y el Caribe: desafíos y progresos para el desarrollo sostenible con igualdad 
Antonio Prado  

…pero enfrenta restricciones críticas 
Externas 

• Pérdida del dinamismo 
del comercio 
internacional 

• Fin del superciclo de 
precios de materias 
primas 

• Volatilidad financiera 
• Alta vulnerabilidad a 

fenómenos climáticos  
• Trampa de los países de 

renta media 

Endógenas 
• Estructura productiva desarticulada  
• Empleo informal de baja 

productividad 
• Baja eficiencia dinámica 
• Crecimiento económico menor y 

dependiente del consumo 
• Insuficiente inversión 
• Estancamiento de la caída 

de la pobreza  
• Débil gobernanza de los recursos 

naturales y del medio ambiente 
• Escasez de bienes públicos de calidad 
• Debilidad institucional 



América Latina y el Caribe: desafíos y progresos para el desarrollo sostenible con igualdad 
Antonio Prado  

Horizontes 2030 

Eficiencia 
schumpeteriana 

Sectores intensivos en 
aprendizaje e innovación 

Eficiencia keynesiana 
Expansión de la demanda agregada  

y una política fiscal activa 

Eficiencia ambiental 
Crecimiento económico y  

del bienestar, con generación 
decreciente de CO2 

Nuevas instituciones y alianzas público-privadas 

A nivel global 
Gobernanza para la creación de 

bienes públicos globales 

A nivel regional 
Consolidar el  

aporte regional 

A nivel nacional 
Gran impulso ambiental 

Cambio estructural progresivo sobre la 
base de un gran impulso ambiental 
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La revolución tecnológica: oportunidad para 
aplicar el gran impulso ambiental 

• Invertir en sistemas productivos con experiencias en 
industrias 4.0 

• Aprovechar la constitución de un mercado digital regional 
• Especialización productiva, con inversiones que viabilicen: 

₋ Patrones energéticos con menores emisiones de carbono 
₋ Economía circular 
₋ Ciudades inteligentes 
₋ Consumo menos contaminante 
₋ Economía del cuidado 

• Construcción de capacidades endógenas, absorción y 
creación de tecnologías 
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La dimensión ambiental como punto de convergencia 
del cambio estructural y la revolución tecnológica 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROPORCIÓN RENOVABLE DE LA MATRIZ ENERGÉTICAa, 1990-2015 
(En porcentajes sobre la oferta total de energía) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Sistema de Información Económica 
Energética (SIEE), 2016.  a Incluye la oferta de las siguientes fuentes energéticas: geotermia, hidroenergía, leña cuyo uso es considerado sostenible, productos de caña y otras 
fuentes renovables (como la energía solar y eólica). 
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Una oportunidad para el cambio estructural 
• Diversificación productiva creando capacidades 

para la incorporación de conocimiento, la inclusión 
y el cuidado ambiental  

• Especialización productiva, con inversiones que 
viabilicen: 
– Patrones energéticos con menores emisiones de carbono 
– Economía circular y consumo menos contaminante 
– Ciudades inteligentes 

• La construcción de capacidades exige educación y 
universalización de la protección social y de la 
economía del cuidado 

• Creación de empleo en senderos bajos en carbono 
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Los desequilibrios de la hiperglobalización se deben 
corregir por medio de más, y no menos, comercio 

internacional y multilateralismo abierto 
 

 De la hiperglobalización transitar a la cooperación para 
regular mercados, administrar tensiones, reducir 
desigualdades y mantener el compromiso de los actores 
respecto de un sistema multilateral abierto 

 Cooperación a través de la coordinación de las políticas 
fiscales, las políticas de ingreso, las políticas cambiarias y, 
sobre todo,  el apoyo a las políticas de diversificación de 
exportaciones en los países en desarrollo 
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Integración regional:  
una asignatura que continúa pendiente 

Fuente: CEPAL, con cifras de COMTRADE. 
a Incluye a China, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), Japón, la Provincia china de Taiwán, la República de Corea y los diez países de la ASEAN. 

AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO INTRAGRUPO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2008-2015 
(En porcentajes) 
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 Ante la gran incertidumbre actual, avanzar en la 
integración regional es más necesario que nunca 

 

 

 

 

 Hay precedentes de experiencias pioneras de integración regional en contextos 
internacionales adversos 

  Las tareas para la región  en el nuevo contexto mundial y hemisférico  

₋ Impulsar la convergencia entre los mecanismos regionales de integración 

₋ Avanzar hacia un mercado único digital 

₋ Implementar un programa regional de infraestructura 

₋ Impulsar integración productiva intrarregional a partir de cadenas de valor 

₋ Acelerar la agenda de facilitación de comercio 

₋ Diversificar, impulsar la industrialización e innovación y aumentar el componente 
local y regional de la producción y las exportaciones de forma consistente con la 
revolución tecnológica y un gran impulso ambiental; 

 Participar en la gobernanza global con reciprocidad y acción regional coordinada para 
reducir la evasión y elusión fiscal 
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Para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030 se requiere 
entre los 3 y los 14 billones de dólares anuales en total 
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ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES ANUALES DE FINANCIAMIENTO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE SELECCIONADOS 
(En miles de millones de dólares) 

Fuente: Naciones Unidas, Informe del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible (A/69/315), Nueva York, octubre de 2014. 
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RELACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y EL PIB, 2015 
 (Ingresos tributarios totales como % del PIB ) 

Fuente: OCDE/CEPAL/CIAT/BID (2017), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2017, OECD 
Publishing, Paris. [En línea: http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat_car-2017-en-fr ] 

AMERICA LATINA: RECAUDACION TRIBUTARIA  
Y EVASIÓN ESTIMADA, 2015 a 

(En porcentajes del PIB y en millones de dólares) 

6.8 6.8

4.3
(~ 220.000) 2.4

(~ 120.000)

11.1

9.2

Impuesto sobre la renta de personas físicas 
y jurídicas b/

Impuesto al valor agregado c/

Recaudación efectiva Evasión estimada

Movilizar recursos públicos para la Agenda 2030 
requiere aumentar la carga tributaria, cambiar su 

estructura y reducir la evasión 
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Los flujos por manipulación de precios del comercio 
internacional han de reducirse significativamente 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PERDIDAS TRIBUTARIAS 
ASOCIADAS A LA MANIPULACIÓN DE PRECIOS DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL DE BIENES, 2004-2013 
(En millones de dólares y en porcentajes del PIB) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MONTOS ESTIMADOS DE LA 
MANIPULACIÓN DE PRECIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

DE BIENES, 2004-2013 
(En miles de millones de dólares) 
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Financiamiento del Desarrollo desde la 
perspectiva de América Latina y el Caribe 
 Movilización de los recursos internos: 

• Afrontar  evasión y elusión y combatir los flujos ilícitos  
• Abordar la transición de centros financieros extraterritoriales 
• “Multilateralizar” la cooperación internacional en materia  

de políticas fiscales 
• Incluir los recursos movilizados por los bancos nacionales y subregionales  

de desarrollo 
 La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular proporcionan 

un nuevo modelo de colaboración entre iguales para: 
• Proteger intereses de los países de renta media 
• Fortalecer la participación de los países en desarrollo en los foros globales  

de cooperación fiscal 
• Abordar la competencia fiscal dañina entre países (“race to the bottom”),  

a través de programas regionales integrados 
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Seis pilares para la acción y la cooperación para 
implementar la Agenda 2030 

1. Arquitectura nacional interinstitucional e intersectorial 
al más alto nivel  

2. Integración de los ODS en los planes de desarrollo  
y en los presupuestos, incluida la inversión  

3. Fortalecimiento de capacidades estadísticas. Medir lo 
que colectivamente decidimos: nuevos indicadores 

4. Medios de implementación: financiamiento, tecnología, 
comercio, rendición de cuentas 

5. Fortalecimiento de la arquitectura regional mediante 
observatorios de género, planificación y energía 

6. Espacios de diálogo y coaliciones entre gobierno, 
empresas y ciudadanía 
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CEPAL y la Agenda 2030  
Mandatos Globales 

• Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los ODS 

• Agenda de Acción de Addis 
(AAAA) 

• Acuerdo de París 
 

Mandatos Regionales 
• Resolución de CEPAL de 

México (2016) 
 

• Resolución del Consejo 
Regional de Planificación 
(2015) 

• Declaración y Resolución de la 
Conferencia de Estadísticas de 
Las Americas de CEPAL (2015) 

Apoyo a los países miembros en: 
• El fortalecimiento de la arquitectura regional 

para su seguimiento y revisión  
• La elaboración de un marco analítico para los 

medios de implementación y las políticas en  
los niveles regional y subregional para alcanzar 
los ODS 

 

• La coordinación del Foro de los países de 
América Latina y el Caribe sobre el desarrollo 
sostenible junto al país anfitrión  

• La promoción de la incorporación de los ODS 
en los planes de desarrollo y apoyando al 
Observatorio Regional de Planificación de ODS 

• Creación de capacidad regional sobre datos y 
estadísticas para los ODS 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), [en línea] http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/infografia_foro_alc_es_20_09_2016.pdf 
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