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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 
global irreversible 
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Sesgo recesivo: se reduce el crecimiento  
del PIB mundial y del comercio mundial 

MUNDO: VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES  
DE BIENES Y DEL PIB, 1952-2015 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2015. 
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Sobra liquidez y falta demanda: el sector 
financiero se desacopla de la economía real 

MUNDO: 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 PIB. 
En 2013, se estimaba en más 
de diez veces el PIB mundial 
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Un mundo más integrado, pero más desigual 

Fuente: OXFAM, “An Economy for the 1%”, 2016 [en línea] 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf 

MUNDO: EVOLUCIÓN DE LA RIQUEZA DEL 50% MÁS POBRE Y DE LAS 62 PERSONAS MÁS RICAS, 2000-2015 
(En miles de millones de dólares) 
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La mayor falla de mercado de todos los tiempos 

Fuente: 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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• Irrupción de China como potencia mundial  

• Reorganización comercial en mega-acuerdos 

• Cuarta revolución industrial con impacto en el 
mundo del trabajo 

• Transición demográfica: población crece 
menos y envejece y alta migración sur-norte 

• Cambio climático y deterioro ambiental global 

Cambio de época con cambios tectónicos 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Perspectivas de la economía mundial, base de datos, abril de 2015. 

Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y TradeMap. 

China redefine espacios y  
estrategias en la economía internacional 

CHINA: PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO MUNDIAL  
DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 1990 Y 2013 

(En porcentajes) 

PAÍSES EMERGENTES Y EN DESARROLLO:  
PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO MUNDIAL, 1980-2014 

(En porcentajes) 
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Los megaacuerdos en la economía internacional 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales.  

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 
11% de la población mundial 
36% del PIB mundial 
23% de las exportaciones mundiales 
26% de las importaciones mundiales 
28% de las entradas de IED 
43% de las salidas de IED 

Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI) 
11% de la población mundial 
46% del PIB mundial 
41% de las exportaciones mundiales 
44% de las importaciones mundiales 
28% de las entradas de IED 
46% de las salidas de IED 

Asociación Económica Integral Regional (RCEP) 
48% de la población mundial 
29% del PIB mundial 
29% de las exportaciones mundiales 
28% de las importaciones mundiales 
30% de las entradas de IED 
26% de las salidas de IED 
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La convergencia de trayectorias acelera  
la revolución tecnológica 

NBIC 
Inteligencia 

artificial 

Neuronas 

Genes 

Bio 

Bits 

Info 

Nano 

Átomos 
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Asimetrías demográficas y  
flujos migratorios sin precedentes 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2015 
Revision, Key Findings and Advance Tables”, Working Paper, Nº ESA/P/WP.241, División de 
Población, 2015 [en línea] http://esa.un.org/unpd/wpp/. 

MUNDO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR 
REGIONES, 1985-2015, 2015-2030, 2030-2060 

(En porcentajes) 

 Migrantes:  

 65 millones  
de Sur a Norte 

 Población en 
emergencia 
humanitaria:  

 125 millones 

 



Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible 
Alicia Bárcena 

Cambio climático: emisiones de gases de efecto 
invernadero cerca de 400 ppm 

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, 1990-2011 
(En porcentajes del total mundial) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) 2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] 
http://cait2.wri.org. 
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La comunidad internacional ha respondido  
a estos desequilibrios acumulados 

• Se percibe cada vez más 
claramente que es 
insostenible seguir por el 
mismo camino 

• Se han definido contornos 
deseables de un nuevo estilo 
a partir de un proceso abierto 
de debates 

• Se plasmaron en la Agenda 
2030 y los 17 ODS aprobados 
por  la Asamblea General en 
septiembre de 2015 
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¿Cómo 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 
• Persiste la vulnerabilidad externa 

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 
• Vulnerabilidad ante el cambio climático 

Región de países de renta media: 28 de los 33 países de la 
región 
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La región se rezaga 
MUNDO (REGIONES SELECCIONADAS): TASAS DE CRECIMIENTO 

DE LARGO PLAZO DEL PIB REAL, 1960-2014 
(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators, 2015. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO:  
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL PER CÁPITA, 1962-2014 

(En porcentajes) 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DE LAS 
EXPORTACIONES, 2000-2016  

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas 
y los institutos nacionales de estadística de los países. 

El comercio se desacelera  
y su dimensión intrarregional es reducida 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías (COMTRADE). 

AGRUPACIONES SELECCIONADAS:  
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRAGRUPALES  

EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2008-2013 
(En porcentajes) 
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Ruptura en el ciclo de la inversión que dificulta  
la construcción de capacidades 

Fuente: CEPAL, Base de datos CEPALSTAT, sobre la base de cifras oficiales. 

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN TÉRMINOS REALES, 
1991-2000, 2001-2008, 2003-2008, 2010-2013 Y 2013-2015 

(En porcentajes) 
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La persistente brecha de productividad pone  
en peligro los logros sociales en el largo plazo 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y UNIÓN EUROPEA: PRODUCTIVIDAD 
RELATIVA RESPECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1991-2014 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social, 2015. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS SOLICITUDES MUNDIALES DE PATENTES, RESIDENTES Y NO RESIDENTES 
(En porcentajes) 

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

Escasa innovación y avance tecnológico 
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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 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares. 

Reducidas diferencias en medición de pobreza entre hombres  
y mujeres, pero amplias brechas en el mercado laboral 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PERSONAS SIN INGRESOS PROPIOS DE ENTRE 20 Y 59 AÑOS, POR SEXO, ALREDEDOR DE 2013 
(En porcentajes) 
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El deterioro ambiental es desigual 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), base de datos Sociómetro-BID, sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países [en línea] 
http://www.iadb.org/en/research-and-data//tables,6882.html?indicator=3 [fecha de consulta: 17 de agosto de 2015]. 

AMÉRICA LATINA: DOMICILIOS CON ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS,  
POR QUINTILES DE INGRESO, ALREDEDOR DE 2012 

(En porcentajes) 
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PÁISES DE CADA REGIÓN QUE SON CLASIFICADOS  
COMO PAISES DE RENTA MEDIA 

(En porcentajes) 

Una región de renta media, cada vez con menos 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 

28 de los 33 países de la región se consideran de renta 
media, 4 son de renta alta y 1 de renta baja 
El PIB per cápita de los países de renta media de América 
Latina y el Caribe varía entre 2.009 y 31.740 dólares 

0,18 

1,23 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE AOD, 1961-2013 
(En porcentajes del PIB) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de la última clasificación del Banco Mundial. 
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Los flujos de origen privado se han transformado en 
la principal fuente de financiamiento para ALC 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE 
FLUJOS PRIVADOS Y FLUJOS OFICIALES 

(Promedios según períodos, en porcentaje del total) 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELEVANCIA 
RELATIVA DE ALGUNOS FLUJOS DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT, International Debt Statistics y World Development Indicators del Banco Mundial y base de datos del CAD para las donaciones. 
Nota: Los flujos oficiales incluyen donaciones (grants) tanto bilaterales como multilaterales y flujos de deuda (títulos de deuda, deuda bancaria y deuda de otros tipos) tanto concesional como no concesional 
cuyos acreedores sean oficiales. Los flujos privados incluyen Inversión Extranjera Directa, flujos de acciones de portafolio, remesas de migrantes, y flujos de deuda (títulos de deuda, deuda bancaria, deuda 
comercial o de otros tipos) cuyos acreedores sean privados. Se trata de flujos netos. 
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 Apostar por un nuevo estilo de desarrollo 

 No es una propuesta técnica, sino una tarea política 

 Se requiere de una dirección clara y de cambiar la 
conversación entre el Estado, el mercado y la 
sociedad 

 Necesitamos un nuevo conjunto de instituciones y 
coaliciones que promuevan las políticas a nivel 
global, regional, nacional y local 

La propuesta y la apuesta 

El horizonte es la igualdad, el cambio estructural 
progresivo es el camino y la política, el instrumento 
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Horizontes 2030: igualdad en el centro 

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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Gobernanza global para crear bienes públicos 

• Impulso coordinado a la demanda agregada 
• Mayor regulación del sistema financiero internacional 
• Coordinación internacional para reducir la evasión y 

elusión fiscales 
• Seguridad climática:implementación del Acuerdo de París  
• Creación de fondos para la adaptación y transferencias de 

tecnologías ambientales 
• Perfeccionar las reglas de comercio, inversión y propiedad 

intelectual 
• Participar en la revolución de los datos y la gobernanza 

de Internet 
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Fortalecimiento de la acción y  
los acuerdos regionales  

• Redes de seguridad financiera, banca de desarrollo y 
sistema de pagos compensados 

• Estándares fiscales, sociales y ambientales para 
evitar la competencia predatoria 

• Mercado común digital 

• Fondo regional de tecnología y patentes 

• Cadenas regionales de valor en bienes y servicios 
ambientales 

• Alivio de deuda por adaptación al cambio climático 
de los países del Caribe 
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Macroeconomía, cambio estructural progresivo 
y política social universalista 

• Espacio fiscal, planificación e inversión pública   

• Una política industrial/gran impulso ambiental para el cambio 
estructural progresivo (pensamiento schumpeteriano) 

• Políticas keynesianas con foco en la inversión en medio ambiente 
(infraestructura, energía e innovaciones tecnológicas) para fortalecer la 
recuperación económica mundial y promover el desacople entre 
producción y emisiones de gases de efecto invernadero con efectos 
positivos sobre el empleo 

• Una nueva economía política alineada a esta propuesta 

• Ajuste selectivo para proteger la política social 

• Diseñar sistemas universales de protección social 
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Brecha fiscal 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS:  
ESTRUCTURA DE LA CARGA TRIBUTARIA, 2012-2013  

(En porcentajes del PIB) 

AMÉRICA LATINA: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  
Y EVASIÓN ESTIMADA, 2015a 

(En porcentajes del PIB y en millones de dólares) 

Evasión total estimada: 
US$340.000 millones 

(6,7% del PIB) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
a Recaudación efectiva y evasión estimadas sobre la base de las cifras de la recaudación de ambos 
impuestos expresados en dólares; la suma de este valor se presenta como porcentaje del PIB de los 
países informados (promedio ponderado). Finalmente se aplica los porcentajes al PIB de América Latina 
para estimar los valores regionales en dólares. 
b Estimación sobre la base de datos procedentes de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y el Perú. 
c Estimación sobre la base de datos procedentes de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, el Perú, y el Uruguay. 



Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible 
Alicia Bárcena 

• Los flujos financieros ilícitos representan una enorme salida de recursos 
financieros de las economías en desarrollo 

• En promedio entre 2003-2012 en ALC los flujos financieros ilícitos 
duplicaron las remesas y representaron 16 veces la ODA. 

 

 

Control de los flujos ilícitos desde la región 

FLUJOS ILÍCITOS PROCEDENTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 2003-2015 
(Promedios, en miles de millones de dólares) 
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Potenciar la inversión 

 En infraestructura 

 En investigación, 
ciencia e innovación 

 En instituciones 
bancarias para el 
desarrollo: 
financiamiento 
inclusivo 

 En matrices más 
limpias desde el 
punto de vista 
ambiental 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, 1950-2010 
(En porcentajes del PIB sobre la base de dólares constantes de 2005) 
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América Latina Asia Oriental y el Pacífico 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales, y 
World Development Indicators. 
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Gran impulso ambiental 

• Especialización productiva, con inversiones que viabilicen: 

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

• Construcción de capacidades endógenas, absorbiendo y 
creando tecnologías 

• Empleo de calidad y capacidades locales que incorporen 
la revolución tecnológica 
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Aprovechar la revolución tecnológica 

• Plantear e insertarse en la estrategia regional de gran 
impulso ambiental 

• Para inversiones en sistemas avanzados en industrias 
o sectores nuevos o existentes 

• Fortalecer la inversión en energías renovables 

• Invertir en sistemas productivos que recojan las 
experiencias en Industrias 4.0 

• Aprovechar el proceso de constitución de un 
mercado digital regional 
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Disminuye la brecha digital externa 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PAÍSES DE LA OCDE: USUARIOS 
DE INTERNET, 2006-2014  

(En porcentajes de la población total) 

Economía digital 

Fuente: CEPAL, La nueva revolución digital, 2015. 

Los requerimientos técnicos  
de la nueva revolución 

ANCHOS DE BANDA REQUERIDOS SEGÚN TIPO DE APLICACIONES 
(En megabits por segundo) 
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Cerrar brechas en infraestructura con 
mirada ambiental 

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS):  
INVERSIÓN SECTORIAL EN INFRAESTRUCTURA 

(En porcentaje del PIB) • Brecha equivale a 4% 
del PIB y para cerrarla 
se requiere 
inversiones anuales 
de 6,2% del PIB 

• Coeficientes de 
inversión en China: 
8.5%, Japón: 5% e 
India: 4.7% 
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Eslabones estratégicos educación-empleo 

Fuente: CEPAL, Panorama Social 2010 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESOS LABORALES MENSUALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA,  
POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO  

(Dólares de 2000 en paridad de poder adquisitivo) 

 Diseñar una nueva generación 
de políticas sociales 

 Inversión en innovación, 
educación y empleo dirigida a 
los segmentos juveniles, 
generando bases sólidas para 
el logro de los objetivos de 
cambio estructural para la 
igualdad 

 Políticas de cuidado que 
liberen tiempo e inserción 
laboral plena de las mujeres 
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Nuevas coaliciones sobre siete pilares 

• Pacto fiscal con vocación de igualdad 

• Pacto por la inversión y la política industrial 

• Pacto social y laboral 

• Pacto por un mayor bienestar social y mejores bienes 
públicos 

• Pacto por la sostenibilidad ambiental y la solidaridad 
intergeneracional 

• Pacto por la gobernanza de los recursos naturales 

• Pacto de la comunidad internacional por el desarrollo y 
la cooperación para la Agenda 2030 
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ESTADOS 
MIEMBROS Y 

ASOCIADOS DE LA 
CEPAL 

Sector 

privado 
Estado 

Sociedad 

Civil 

Foro Político  

de Alto Nivel 

Sobre el  

Desarrollo  

Sostenible 

(HLPF) 

Foro 

Regional de  

Desarrollo 

Sostenible 

Órganos 

Subsidiarios 

y Reuniones 

Intergubernamentales 

Bancos de desarrollo 

Bloques de  

Integración 

Regional y 

Subregional 

Mecanismo de 

Coordinación 

Regional 

(RCM) 

Foro regional de desarrollo sostenible:  
vínculo entre lo global y lo nacional 
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El valor agregado de la dimensión regional                                                                                   
Marco analítico y un espacio de debate regional: 
• Visión integral del desarrollo sin fragmentar los ODS 

• Estadísticas, datos y métodos comparables 

• Identificar eslabones críticos y correlaciones entre ODS 

• Transversalidad de temas: género, población/demografía, igualdad, 
fiscalidad 

• Foro de Desarrollo sostenible: intercambio de experiencias 

Medios de implementación 
• Políticas públicas: normativa, fiscalidad, inversión, financiamiento, 

planeación y protección social  

• Gran impulso ambiental: sectores estratégicos, infraestructura, energía, 
agricultura, ciudades, nueva manufactura 

• Tecnología: economía digital y baja en carbono 

• Comercio: integración productiva y cadenas de valor 
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Medios de Implementación: visión regional 
 Cooperación Sur-Sur como nuevo modelo de colaboración entre 

iguales para: 
• Proteger intereses de los países de renta media 
• Abordar competencia fiscal dañina entre países (“race to the 

bottom”) 
• Fondo de tecnología 
• Fortalecer la participación de los países en desarrollo en los foros 

globales de cooperación fiscal (BEPS y otros) 
 Movilización de los recursos internos: 

• Incorporar la política fiscal: afrontar  evasión y elusión  
• “Multilateralizar” la cooperación internacional en materia fiscal 

 Mercado único digital 
 Integración productiva de geometría variable 
 Alivio de deuda de El Caribe por Fondo de Resiliencia y centros 

financieros extraterritoriales/bancos de correspondencia 
 

 




