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Presenter
Presentation Notes
La pandemia pone en evidencia los problemas estructurales de la región. Los desafíos que la cooperación internacional enfrenta hoy no son los mismos de hace unos años y por lo tanto es necesario actualizar la respuesta a estos desafíos. 1 – El sistema multilateral vive un periodo de profunda crisis. Las tensiones a nivel global y la presencia de nuevo actores cuestionan la validez de los actuales modelos de gobernanza. Es la gobernanza del sistema multilateral bien equipada para enfrentar los retos del mundo contemporáneo? Son los instrumentos y las modalidades actuales adecuados a los diversos actores? 2 – Las nuevas tendencias globales presentan desafíos totalmente nuevos, y no estamos preparados a sus consecuencias. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, podrían redefinir el rol que el trabajo tiene en la producción de rentas nacionales, con consecuencias en el desarrollo de los países y en la estabilidad de los sistemas sociales que es difícil identificar hoy. Al mismo tiempo, la crisis ambiental presenta desafíos de largo plazo que amenazan la estabilidad de nuestros modelos de desarrollo. Estos desafíos van mas allá de los confines nacionales, y la creciente interconexión de las economías acentúa su naturaleza global. Por lo tanto, es necesario generar respuestas coordinadas. 3 –  A pesar de los niveles de ingresos mas altos, los países de la región enfrentan nuevas necesidades en materia de cooperación internacional. Tras el notable progreso en las últimas décadas, el avance socioeconómico en ALC se ha debilitado desde 2011, y los progresos en la reducción de la pobreza y de las desigualdades se han estancado desde 2012. El bajo dinamismo de la economía de ALC, se puede explicar por un conjunto de factores estructurales – e históricos – dentro de los que se destacan la escasa sofisticación y diversificación productiva y la baja productividad.  El crecimiento insuficiente, y la baja productividad, están frenando las mejoras observadas durante el boom de los precios de las materias primas en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, la nueva clase media, se ha expandido y representa un tercio de la población de la región. Esta creciente clase media, tiene nuevas necesidades y una mayor demanda de servicios y bienes públicos. A los cuales debemos poder responder. 4 – En el marco de la implementación de la Agenda 2030 las modalidades de la cooperación internacional deben irse adaptando y evolucionando. A medida que la comunidad internacional responde a los desafíos de desarrollo, los países convergen a niveles similares de ingresos, pero también comparten un número cada vez mayor de desafíos nacionales y regionales. Reinterpretar las modalidades de cooperación internacional y crear nuevos instrumentos de cooperación es imprescindible si queremos abordar algunos de estos desafíos y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030



Tres crisis estructurales agudizadas por la pandemia

Social

Ambiental

Económica
Lento crecimiento del PIB y del comercio

Mayor contracción económica desde la segunda 
posguerra

Altos y crecientes niveles de desigualdad y 
asimetrías entre países

Límites planetarios de contaminación y 
destrucción de la biósfera sobrepasados

Aumento de desempleo, pobreza y desigualdad. 
Mayores impactos en grupos vulnerables

Alivio transitorio; pero la recuperación se estaría 
dando con altos niveles de emisión

Crisis del modelo de desarrollo Efectos de la pandemia de COVID-19

Combinar políticas e instrumentos en la 
recuperación económica para cambiar el estilo de 

desarrollo

Cooperación en crisis, sociedades más 
divididas, pérdida de la confianza en la 

democracia



Crisis económica en América Latina y el Caribe:
una nueva década perdida

Evolución del PIB per cápita
(Índice, año base 1990=100)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
a Valor proyectado para 2020.

• PIB: -9,1%; PIB Per cápita: -9,9%
• Pobreza: 231 millones
• Pobreza extrema a 96 millones 
• Exportaciones: -14% 
• Desempleo: 44 millones 
• Informalidad: 54%
• Cierre de  empresas: 2,7 

millones
• 40 millones de hogares sin 

conexión a internet



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
a Los países considerados son el Brasil, el Ecuador, el Perú y el Uruguay.
b Los cálculos fueron realizados sobre la base de la tasa de conversión en paridad del poder adquisitivo (PPA) implícita, que indica la relación entre las monedas locales y el dólar internacional, publicado en 2019 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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América Latina (promedio ponderado de 4 países)a: ingresos por hora de la población ocupada de 15 años o más
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(En dólares internacionales)b

Dimensiones de la desigualdad en el mercado laboral:
género, etnia, raza y acceso a la educación

Años de escolaridad
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Presentation Notes
Si hay algo que destaca a la región en el concierto mundial es la elevada desigualdad de sus sociedades. A partir de 2004 se registró una caída de la desigualdad medida por el índice de Gini en América Latina y el Caribe, pero ese descenso se desaceleró desde 2014. El impacto de la crisis del COVID-19 provocaría un aumento significativo de un índice de Gini que ya era muy elevado. Las desigualdades en materia de ingreso se entrecruzan con las desigualdades de género, étnicas, raciales, territoriales y las que se relacionan con las diferentes etapas del ciclo de vida. Las mujeres, las personas indígenas y afrodescendientes, y, sobre todo, las mujeres indígenas y afrodescendientes, reciben ingresos laborales significativamente inferiores a los de los hombres no indígenas ni afrodescendientes que tienen el mismo nivel de escolaridad (CEPAL, 2019b). La igualdad, la reducción de la pobreza, la lucha contra la discriminación y las mejoras de los indicadores educativos y laborales de las mujeres son las bases económicas y sociales de una sociedad democrática. La pandemia ha puesto de manifiesto con mucha más claridad las fracturas que hay en las sociedades latinoamericanas y caribeñas, así como la vulnerabilidad de la mayor parte de la población frente a toda clase de perturbaciones.



El Caribe: Área y población que habita por debajo de una cota de 5 metros
(en porcentajes)

La doble asimetría: población en riesgo en el Caribe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
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por debajo de los 5 metros

Porcentaje de población en áreas
por debajo de los 5 metros

Presenter
Presentation Notes
Línea Costera urbana en Kilómetros(De norte a sur)Bahamas       		147.45  Cuba       		156.05  República Dominicana      	120.75  Haiti       		124.11  Jamaica       		207.95  Antigua y Barbuda             	8.20  Saint Kitts y Nevis           	12.35  Dominica          	15.00  Santa Lucía             	8.70  San Vicente y las Granadinas 	5.70  Barbados          	40.92  Grenada          		10.20  Trinidad y Tabago           	38.70 Guyana          		78.69  Surinam            	2.60  



Un modelo de tres brechas



Las dimensiones del desarrollo sostenible 
se expresan en tres tasas de crecimiento

Económica

Social Ambiental

Desarrollo 
Sostenible

Ambiental
Tasa compatible con los 
equilibrios planetarios y 
el medioambienteSocial

Tasa necesaria para el 
objetivo de la igualdad

Económica
Tasa compatible con el 

equilibrio externo

La interacción entre las dimensiones económica, social y ambiental hace necesario 
pensar las tres crisis conjuntamente, así como sus soluciones

Presenter
Presentation Notes
Las tres tasas definen tres brechas a cerrar, entre yS y yE (brecha social), entre yE y yA (brecha ambiental) y entre yS y yA (brecha de sostenibilidad). Dada la centralidad de la igualdad en el desarrollo sostenible, la política pública debe tener por objeto la convergencia de las otras dos tasas con la tasa de crecimiento para la igualdad, lo que implica yS =yE =yA. Las tres brechas expresan, desde la óptica de la periferia latinoamericana y caribeña, las tres crisis del sistema internacional: la crisis del bajo crecimiento de una economía global que reproduce asimetrías tecnológicas y productivas, y obliga a las economías deficitarias a ajustarse mediante menores tasas de crecimiento; la crisis de la desigualdad en estructuras económicas que no generan empleos formales de más alta productividad y donde predomina la concentración del poder político y económico, y la crisis de la destrucción del ambiente en economías que dependen de las exportaciones de recursos naturales para sostener el crecimiento y los patrones imitativos de consumo.
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Número de personas en condiciones de pobreza sin redistribuición

Número de personas en condiciones de pobreza con redistribución

La igualdad exige una tasa de crecimiento mínima del 
4 % con redistribución

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y 
sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
Nota: Las series relativas al PIB, las exportaciones y la formación bruta de capital fijo se obtuvieron sobre la base de promedios móviles de diez años.

América Latina y el Caribe: efecto de la política de redistribución 
con una tasa de crecimiento del 4%, 2020-2030

(En millones de personas)

Objetivo: Eliminar la pobreza en 2030 (37,8%)

Condiciones necesarias: 

1. Transferencia de una línea de pobreza del 
decil más rico al más pobre, partiendo de 
1.5 % del PIB en el 2021 y aumentando 0.5 
puntos anualmente hasta llegar al 3 % en 
el 2024, permaneciendo  en ese nivel 
hasta el 2030, alcanzando un Gini de 0.40

2. Tasa de crecimiento del PIB del 4% para 
crear los empleos necesarios para reducir 
el número de pobres

Hay retroalimentación positiva entre mayor 
igualdad y mejoras en la competitividad, la 
creación de empleos formales y el crecimiento

Fin de la pobreza 
extrema

Presenter
Presentation Notes
Lograr una mejor distribución del ingreso siempre fue un tema importante del marco analítico del estructuralismo. En la segunda década de 2000, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) avanzó más allá de los temas de equidad de ingresos para incorporar un concepto amplio de igualdad multidimensional con una agenda de derechos. La igualdad se adoptó como valor central no solamente en términos de ingresos, sino que también abarca la igualdad de oportunidades y de acceso, así como el reconocimiento de las diferencias y la dignidad de las personas. La igualdad debe ser vista como un elemento constitutivo del propio concepto de desarrollo. La CEPAL argumenta que la desigualdad 8 Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis es ineficiente. El acceso a la educación, a la salud y a la protección social debe pensarse como una inversión en capacidades y como materialización de derechos para el bienestar de todas las personas. Por ello, las políticas sociales no deben considerarse medidas paliativas, sino que tienen que verse como parte de la construcción de las capacidades necesarias para integrar al conjunto de los actores al empleo formal de más alta productividad y a la innovación, acelerando el progreso técnico. La calidad de las políticas, de hecho, muestra sustanciales diferencias entre una sociedad desigual y una sociedad igualitaria. Las sociedades desiguales concentran el poder económico y el poder político, y un tipo de poder se utiliza para aumentar el otro. Se llamará tasa de crecimiento para la igualdad a la tasa de crecimiento mínima necesaria para erradicar la pobreza, elevar el empleo formal de calidad e implementar políticas sociales para una marcada y persistente reducción de la desigualdad (yS ). En este enfoque se destaca la doble causalidad entre igualdad y crecimiento: el rezago tecnológico y productivo alimenta la desigualdad porque limita el crecimiento y la creación de empleos de mayor productividad, pero la desigualdad, a su vez, restringe el crecimiento porque construye barreras económicas y políticas que impiden la difusión de tecnología al conjunto del tejido productivo.Para lograr una reducción de la desigualdad que resulte significativa y sea persistente en el tiempo es necesario alcanzar una tasa crítica o umbral de crecimiento que genere empleos de calidad y permita financiar las políticas sociales y redistributivas. A fin de disponer de un indicador cuantitativo del progreso logrado en el camino hacia la igualdad, se tomará como meta la erradicación de la pobreza monetaria. Se trata de un objetivo ambicioso, dado que la pandemia de COVID-19 CEPAL 2020 29 ha aumentado significativamente el porcentaje de personas pobres: se estima que en 2020 el número de personas en situación de pobreza ascendería a 231 millones (un 37,8% de la población de América Latina y el Caribe). En el ejercicio que se realiza a continuación se asume la siguiente política redistributiva: el primer año (2021), el gobierno transfiere un 1,5% del PIB a los más pobres en la forma de un ingreso básico monetario igual a una línea de pobreza, y va aumentando el monto de esa transferencia de a 0,5 puntos del PIB cada año, hasta alcanzar el 3,0% del PIB en 2024, tras lo cual ese valor permanecería constante hasta 2030. El número de pobres se irá reduciendo con el tiempo, en parte porque el aumento del PIB crea empleos y en parte porque las transferencias en forma de un ingreso básico van sacando cada vez a más personas de la pobreza. Este último efecto se explica por el incremento del porcentaje del PIB transferido entre 2021 y 2024 y porque el aumento del PIB implica que, si bien se transfiere el mismo porcentaje, el monto de dinero recibido es mayor. En el gráfico 2, se muestra la evolución del número de personas que viven en situación de pobreza en América Latina y el Caribe en dos escenarios de crecimiento del PIB: un 2,5% y un 4,0% al año. La tasa de crecimiento del 2,5% es una estimación de la tasa pospandemia, que tiene en cuenta el impacto de la pandemia y las tendencias anteriores de crecimiento del PIB. Esta sería la tasa de crecimiento tendencial (business-as-usual). La tasa del 4,0% supone un escenario más favorable, que, a su vez, implica un notable aumento de la competitividad y las capacidades tecnológicas de la región (incrementando el cociente entre las elasticidades, como ya se ha señalado). La evolución del número total de pobres es la curva roja del gráfico 2 y la de personas cubiertas por el ingreso básico es la curva azul, de forma que la distancia entre ambas curvas muestra el número de personas no cubiertas por el ingreso básico y, por lo tanto, en situación de pobreza. Las simulaciones muestran que solamente un crecimiento del 4,0%, en combinación con la fuerte política redistributiva ya descrita, logra acercar a América Latina y el Caribe a la meta de erradicación de la pobreza (el porcentaje de pobres remanente asciende al 2,0%). 30 Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis



Pero, la restricción externa limita la tasa de crecimiento

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
Nota: Las estimaciones de la elasticidad ingreso de las exportaciones se realizaron a partir de las exportaciones y del PIB mundial a precios constantes, y las de la elasticidad ingreso de las importaciones se realizaron a partir de las importaciones y del PIB de cada país a precios constantes. 
Tanto en la ecuación de las importaciones como la de las exportaciones, se introdujo como variable de control el tipo de cambio real. Todas las variables se expresaron en niveles logarítmicos.

Países y regiones seleccionados: techo máximo de crecimiento 
impuesto por la restricción externa en un escenario de crecimiento mundial del 2%
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(Promedio simple, en porcentajes del PIB)
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Presentation Notes
Con base en la relación entre las elasticidades ingreso de las exportaciones y las importaciones es posible calcular cuál sería la tasa de crecimiento con equilibrio externo de América Latina y el Caribe, dado el crecimiento del resto del mundo. Si bien en la región existen grandes variaciones entre un país y otro, solo en el caso de Panamá el cociente se aproxima a 2. El promedio del cociente entre la elasticidad ingreso de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las importaciones de América del Sur es de aproximadamente 0,7. Esto implica que, si el mundo creciera a una tasa del 2% en los próximos años, esta subregión podría crecer al 1,4% sin que aumentara su endeudamiento externo. Los ejercicios cuantitativos realizados para los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante el período 1990-2005 indican que su tasa promedio de crecimiento con equilibrio externo estimada era de aproximadamente el 3%. Sin embargo, el elevado endeudamiento externo de muchas de las economías de la CARICOM sugiere que esa tasa sería difícil de alcanzar, ya que no toma en cuenta el impacto de los servicios de la deuda. El promedio del cociente entre la elasticidad ingreso de las exportaciones y el de las importaciones (e/p) de América del Sur es de aproximadamente 0,7. Esto implica que, si el mundo creciera a una tasa del 2% en los próximos años, esta subregión podría crecer al 1,4% A esto se ele denomina techo de restricción externa al crecimiento sin que aumentara su endeudamiento externo. Para México, la relación entre las elasticidades es de 0,8, lo que establece un techo de restricción externa al crecimiento de 1,6. En ambos casos, se trata de un valor muy inferior al necesario para tener un impacto efectivo sobre la pobreza, incluso implementando fuertes políticas redistributivas. Y Centroamérica?Para los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante el período 1990-2005 indican que su tasa promedio de crecimiento con equilibrio externo estimada era de aproximadamente el 3%. Sin embargo, el elevado endeudamiento externo de muchas de sus economías sugiere que sería difícil alcanzar esa tasa, ya que no toma en cuenta el impacto de los servicios de la deuda.El panel izquierdo muestra el saldo en cuenta corriente de distintas subregiones, que refleja sobre todo el saldo comercial. Se puede observar la presencia de déficits en todos los casos, indicando más rápido crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. Estos déficits representan una restricción externa (de la balanza comercial) al crecimiento. Para reducir el déficit comercial hay que crecer menos para importar menos. Por eso se habla de restricción externa. En otras palabras: el aumento de las importaciones y el déficit que provocan nos obliga a endeudarnos y eso frena nuestro crecimiento. Esto es resultado del patrón de especialización de nuestra región. Nos pone un techo al crecimiento, que si se sobrepasa, genera endeudamiento y crisis.El saldo pasa de positivo a negativo en América del Sur en el segundo período ((2014-2019), como resultado del fin del boom de las commodities, ya que América del Sur exporta principalmente esos recursos. En el caso de América Central y el Caribe, que no son exportadores sino importadores netos de los mismos, el saldo negativo se reduce con el fin del boom, pero siempre permanece con un valor negativo elevado. El panel de la derecha muestra el techo máximo al que países seleccionados (se seleccionaron las economías más grandes y subregiones) pueden crecer sin tener un déficit comercial, suponiendo que el mundo creciera al 2 %. Este límite es 1.2 % en Argentina y Brasil, 1.4 % en América del Sur  etc. Crecer más que ese techo implica incurrir en un déficit comercial que a la larga sería insostenible (por deuda y falta de financiamiento). El techo en Corea y China es mucho más alto, del 5 % o más. Esto tiene que ver con el cambio estructural que ellos lograron y nosotros no.El techo se calcula por la relación entre la elasticidad ingreso de las exportaciones y las importaciones, o sea, por cuánto demanda el mundo de nuestras exportaciones al crecer, y cuanto demandamos nosotros de importaciones del mundo por nuestro propio crecimiento.En todos los casos, se trata de un valor muy inferior al necesario para tener un impacto efectivo sobre la pobreza, incluso implementando fuertes políticas redistributivas. Para los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante el período 1990-2005 indican que su tasa promedio de crecimiento con equilibrio externo estimada era de aproximadamente el 3%. Sin embargo, el elevado endeudamiento externo de muchas de sus economías sugiere que sería difícil alcanzar esa tasa, ya que no toma en cuenta el impacto de los servicios de la deuda sobre la restricción externa.



Y tampoco es compatible con la sostenibilidad ambiental: 
se requiere cambio estructural y descarbonización con progreso técnico

 La tasa de crecimiento no puede 
sobrepasar el presupuesto de carbono, 
absorbido por pocas economías
 Innovar y difundir tecnologías 

ambientales para aumentar el espacio 
para el crecimiento global
 Reciprocidad: justicia ambiental
 Sin cambio estructural y 

descarbonización, la región solo podría 
crecer al 1.2 % al año para cumplir con 
el Acuerdo de París

2,5 2,8
1,2

2,4

-5,3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

América Latina y el Caribe Resto del mundo

Tendencia
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Reducción de emisiones
consistentes con 1.5°C

América Latina y el Caribe y resto del mundo: Tasas máximas posibles de crecimiento del PIB 
si no cambia la tasa tendencial de progreso técnico, 2020-2030

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
Notas: Las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a los sectores de energía, agricultura y ganadería, residuos, procesos industriales y cambio de uso de suelo y silvicultura, según la clasificación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Solo el progreso técnico y su 
difusión permitirían más 
crecimiento sin rebasar el 
presupuesto de carbono
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Las formas que ha adoptado el crecimiento económico no podrán mantenerse sin poner en peligro la estabilidad del planeta. Las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, al igual que el consumo de recursos naturales, dependen de la tasa de crecimiento económico y de la capacidad del progreso técnico para desacoplar ese crecimiento de las emisiones, así como para reducir la intensidad del uso de los recursos naturales. Cuanto más rápido sea el crecimiento del centro, menos espacio ambiental quedará para el crecimiento de la periferia, y cuanto más rápido sea el progreso técnico a favor del medio ambiente en el centro y en la periferia, mayor será el espacio ambiental (menor emisión de carbono por unidad de PIB) disponible para el crecimiento. La frontera ambiental centro-periferia es el conjunto de las tasas de crecimiento de la periferia (yA) compatibles con la estabilidad del ecosistema global para cada tasa de crecimiento del centro, dada la tasa de progreso técnico (que desacopla el crecimiento de las emisiones y la destrucción del medio ambiente) en el centro y la periferia. Por razones operacionales y de simplicidad, en los ejercicios cuantitativos que se plantean en el capítulo III se asume que la posición de la frontera ambiental centro-periferia depende del nivel de emisiones que la ciencia define como necesario para mantener el aumento del calentamiento global en un nivel inferior a 1,5 ºC. Pero esta es solo una CEPAL 2020 25 aproximación al concepto más amplio de frontera ambiental, que se refiere al equilibrio de todo el ecosistema (y no solo al cambio climático) frente a la acción humana. La frontera ambiental centro-periferia sintetiza dos problemas centrales de la desigualdad relacionados con el medio ambiente. Por una parte, expresa la necesidad de preservarlo para las futuras generaciones; por lo tanto, refleja un problema de igualdad intergeneracional. Por otra parte, ilustra el conflicto entre cuánto puede crecer el centro y cuánto puede crecer la periferia para evitar la destrucción del medio ambiente; por lo tanto, expresa un problema de desigualdad entre países, que afecta a las generaciones actuales.



Cerrar las tres brechas requiere políticas industriales, 
ambientales y sociales actuando simultáneamente
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Límite de crecimiento en 
línea con el Acuerdo de París

Objetivo mínimo para el crecimiento con igualdad

Límite de crecimiento 
con equilibrio externo
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En el cuadro 1 se resumen los principales resultados de los ejercicios simples de simulación de trayectorias realizados anteriormente. En las primeras dos filas se muestran los niveles de pobreza y emisiones en 2020 y las metas para esas variables en 2030. Las otras filas, en su intersección con las columnas de pobreza y emisiones, muestran cómo estas variables cambian en los distintos escenarios de crecimiento, distribución e inversión en descarbonización de la economía. Estos escenarios se dividen en función de los siguientes criterios: i) tasas de crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe (4,0% y 2,5%), ii)  existencia o no de políticas redistributivas de transferencia de ingresos y iii) existencia o no de inversiones en la descarbonización de la economía, que permitan duplicar la tasa de descarbonización histórica2 . Las crisis externa, social y ambiental interactúan y se refuerzan. ¿Pueden redefinirse estas interacciones de manera que conduzcan al desarrollo sostenible? Se argumenta que es posible, siempre que se apliquen determinadas políticas y se lleve a cabo un esfuerzo de construcción institucional, tanto en las economías nacionales como en el sistema multilateral. El análisis se hace en el contexto de un modelo centroperiferia en el que la periferia es América Latina y el Caribe y el centro es el resto del mundo. Con esta simplificación, por supuesto, se ignora el hecho de que una parte muy importante del resto del mundo es periferia; no obstante, se considera justificable dado que este documento se centra en América Latina y el Caribe. Como se discute más adelante, en América Latina y el Caribe, la tasa necesaria para la igualdad es más alta que la que permite la restricción externa. Esto se explica por dos motivos. En una región de elevada desigualdad, con un gran porcentaje de la fuerza de trabajo en la informalidad, la tasa mínima para la igualdad es necesariamente alta. Al mismo tiempo, dado el patrón de especialización de la región, el techo de la restricción externa se alcanza rápido y, por lo tanto, la tasa yE es reducida. Por esos motivos, la tasa para la igualdad es mayor que la tasa compatible con la restricción externa (yS >yE). La brecha entre ambas se denomina “brecha social”. Estas dos variables dependen conjuntamente de las políticas sociales, industriales y tecnológicas que pueden 26 Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis transformar la estructura productiva y los niveles de desigualdad. Cuanto mayor sea el esfuerzo redistributivo de la economía (por ejemplo, gracias a un sistema tributario con un fuerte tinte progresivo), menor será yS . Aun cuando yE sea baja, dado el crecimiento del resto del mundo y el reducido presupuesto de carbono existente, la tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe compatible con la restricción externa es mayor que la estipulada en la frontera ambiental centro-periferia; es decir, yE > yA. La diferencia entre estas dos tasas de crecimiento se denominará “brecha ambiental”. Mientras que la evolución de yE depende de cómo las capacidades tecnológicas y el cambio estructural afectan la dinámica de las exportaciones y las importaciones, la evolución de yA depende de cómo esas mismas variables inciden en las emisiones y el uso de los recursos naturales. Las políticas sociales y la educación también pueden ayudar a cambiar yA, por ejemplo, mediante la modificación de los patrones de consumo y la provisión de servicios públicos que reduzcan el impacto ambiental (como en las áreas de saneamiento o transporte público). Por último, la brecha total que existe entre la tasa necesaria para la igualdad y la tasa máxima compatible con la frontera ambiental se denomina “brecha de la sostenibilidad”, ya que es la brecha cuyo cierre garantiza el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. El desarrollo sostenible solo se consigue cuando se cierran las tres brechas y, por lo tanto, yS =yE =yA. El objetivo de la política de desarrollo es que las tasas máxima ambiental y de restricción externa converjan hacia la de igualdad, bajo el supuesto de que esta última es la más elevada. Tres tipos de políticas pueden contribuir a ese objetivo: i) políticas sociales, que, al mejorar la distribución del ingreso, permiten que los objetivos de igualdad se alcancen con una tasa más baja de crecimiento; ii) políticas industriales y tecnológicas, que, en combinación con las políticas sociales, mejoran la competitividad auténtica y elevan la yE, y iii) políticas ambientales, que, en combinación con las políticas sociales, industriales y tecnológicas, promueven el desacople entre las emisiones y el PIB, y evitan el uso predatorio de los recursos naturales, elevando la yA. Para alcanzar el objetivo de la igualdad, es necesario satisfacer tanto las condiciones de igualdad en esta generación, entre los países y en cada país, como las condiciones de igualdad intergeneracional, respetando el derecho al desarrollo de las futuras generaciones. La primera condición implica que la periferia debe crecer (como mínimo) CEPAL 2020 27 a la tasa necesaria para reducir la desigualdad, en tanto que la segunda requiere que el centro y la periferia crezcan (como máximo) a las tasas que estipula la frontera ambiental centro-periferia. 



El gran impulso para la sostenibilidad
se concreta en inversiones sectoriales 



Siete sectores dinamizadores del gran impulso
Tienen un papel estratégico en el cierre de las tres brechas porque promueven el cambio 

técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental

La transformación de la matriz energética con base en las energías renovables
La movilidad sostenible y los espacios urbanos
La revolución digital para la sostenibilidad
La industria manufacturera de la salud
La bioeconomía: sostenibilidad basada en recursos biológicos e ecosistemas 
naturales
La economía circular
El turismo sostenible
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Los procesos y productos capaces de contribuir a un gran impulso no se desarrollan de forma aislada, sino dentro de sistemas donde cada innovación crea problemas que deben resolverse, así como nuevas soluciones que van encadenando procesos nuevos y más complejos En el capítulo IV se discute la dimensión sectorial de las políticas de gran impulso, se identifican sectores que pueden ser los vectores de arrastre de la economía en una dirección ambientalmente sostenible y se proponen políticas para fomentarlos.



ESCENARIOS

Peso de las renovables
(no hidráulicas) en la 

capacidad
instalada

COSTO 
En porcentajes del 

PIB anual entre 
2020-2032

EMISIONES DE 
CO2

Acumuladas en 
gigatoneladas

2020-2032

Situación actual 12.7% - 6
(2010-2020)

Planificado por los países 24.6% 1.40% 4.8 

Renovables sin integración 41.1% 1.35% -30.1%

Renovables con Integración 39.5% 1.33% -31.5%

Descarbonizar la matriz eléctrica cuesta menos que mantenerla 
30% menos de emisiones y cerca de 7 millones más de empleos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
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se debería invertir anualmente cerca del 1% del PIB de la región de 2019 a 2032, cifra inferior a la del escenario base. Además de los beneficios en materia de seguridad energética y medioambientales, el desarrollo de una infraestructura eléctrica sostenible que promueva la interconexión regional basada en energías renovables constituye una oportunidad de crear aproximadamente 7 millones de nuevos empleos calificados y no calificados en la región hasta 2030, con base en el despliegue de las tecnologías solar y eólica y la biomasa. Por otra parte, si la industria de bienes de capital para las energías renovables estuviera localizada en América Latina y el Caribe, el solo hecho de fabricar los paneles solares y turbinas eólicas necesarias representaría casi 1 millón más de empleos. En general, la inversión en tecnologías renovables representa una oportunidad para lograr la recuperación económica pospandemia de manera rápida, inclusiva y sostenible. Una mayor generación de electricidad de origen renovable variable, según el escenario ER+INT, permitiría a las economías de la región crecer a una tasa más cercana a la de convergencia con las metas sociales. También contribuiría a relajar o incluso evitar la restricción externa si una parte creciente de las cadenas productivas para la generación con base en fuentes renovables se localiza en la región. Finalmente, la gobernanza de la transición energética implica fortalecer la capacidad de gestión pública —en especial, el capital humano para diseñar, gestionar y monitorear los instrumentos de política—, con el fin de sacar el máximo provecho social de la explotación de las nuevas fuentes. El futuro de la transición energética dependerá de la capacidad y la voluntad del Estado para abordar los problemas, crear el impulso necesario para el cambio, fomentar la inversión y lograr el apoyo y el compromiso de la sociedad. 



Electromovilidad: una oportunidad para la industria 
manufacturera y la agenda urbana

 Ventajas en la región:
• Menor costo de operación en el ciclo de 

vida de los vehículos eléctricos frente a 
los convencionales para el transporte 
público

• Extensos sistemas de transporte público
y flota de buses convencionales a 
reemplazar 

• Capacidad de la industria automotriz
• Abundante litio y cobre, energía solar y 

eólica (hidrógeno verde a costos bajos). 
 Reconvertir los autobuses diésel a 

eléctricos cuesta la mitad que comprar un 
autobús nuevo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators, Washington, D.C., 2019 [base de datos en línea] http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
Nota: Las series relativas al PIB, las exportaciones y la formación bruta de capital fijo se obtuvieron sobre la base de promedios móviles de diez años.

Invertir 1% del PIB anualmente en una canasta básica 
digital para universalizar el acceso a banda ancha

Más de 40 millones de hogares sin conexión a 
internet: 
• 67% de la población usó internet en 2019
• 33% de los hogares urbanos y 77% de los 

rurales no están conectados 
• 42% de los menores de 25 años y 54% de 

los mayores de 66 años no tienen 
conexión 

• Más de 1/3 de los países no tiene 
velocidad de descarga necesaria para 
actividades simultáneas de alto consumo

Dispositivos
Computador portátil /tableta

Teléfono inteligente 
Plan de internet

Costo: 1% del PIB anual  



Impulsar la industria manufacturera de la salud
 Inversión para reducir el déficit externo, 

particularmente en productos más avanzados
 Articulación del sector público con el sector 

privado para enfrentar las deficiencias de 
abastecimiento en plazos muy cortos
 Activos para el desarrollo de la industria:

• Núcleos de investigación básica de alta 
calidad

• Incipiente proceso de start-ups
 Esfuerzos nacionales con una perspectiva 

regional (producción y agregación de 
compras)
 Impulsar un waiver internacional a la 

producción de medicamentos y equipos

América Latina: Balanza comercial y exportaciones intrarregionales 
de la industria farmacéutica

(en miles de millones de dólares)

 -30

 -20

 -10

 -

 10

 20

 30

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

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

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Balanza Comercial con el Resto del Mundo
Exportaciones al Resto del Mundo
Importaciones del Resto del Mundo
Exportaciones intrarregionales

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
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Sustitucion de importacionesEsta no!!Deficit en la balanza comercial. Cuando se interiene en salud o farma no sólo en una industria estratégica sino que resuleve la restricción externa y tengo cambio tecnológicoSaldo comercial con industria aparente!



Dos pilares de la sostenibilidad: 
bioeconomía y economía circular

 Diversificar la estructura productiva con 
sostenibilidad

• Transición hacia la agroecología
• Desarrollo de cadenas de valor y sistemas 

de cultivos originarios de la región
• Producción agropecuaria con bajas 

emisiones

 Combinar las tecnologías biológicas 
avanzadas con las tecnologías digitales
 Valorizar las soluciones basadas en la 

naturaleza

Economía circularBioeconomía

 Aumentar la tasa de reciclaje y aumentar 
el número de materiales cubiertos por el 
reciclaje 

 Desarrollar actividades relacionadas con 
la economía circular sobre la base de 
cadenas productivas locales y de la 
gestión de residuos y el reciclaje

 Un impulso adecuado del sector 
generaría hasta 450 000 empleos 
estables y aumentaría el PIB de la 
región en 0.35%



Necesidad de una recuperación sostenible del turismo
Caída prevista del PIB y el empleo del sector turismo, 2020

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020. 
Nota: En la Comunidad del Caribe (CARICOM) se excluye Montserrat; en Centroamérica se excluye El Salvador y, en el gráfico B, Panamá; en América del Sur se excluye Venezuela (Rep. Bol. de).

 Sector clave en empleo y divisas
 Protección de los trabajadores 
 Apoyo a las empresas en cadenas 

nacionales y regionales
 Facilitación de la recuperación del 

sector a corto plazo 
 Fortalecimiento de su sostenibilidad y 

resiliencia a mediano plazo 
 Cooperación regional y subregional 
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las restricciones de los viajes internacionales y la paralización del turismo afectan a la región dado el elevado peso del sector en las exportaciones de servicios, el PIB y el empleo. La situación es particularmente severa para los países del Caribe, en los cuales el turismo representó en 2019 el 45% de las exportaciones totales de bienes y servicios. En este contexto, se proyecta que en 2020 el valor de las exportaciones de bienes y servicios del Caribe disminuya un 40% (CEPAL, 2020b). Esta situación afecta de forma desproporcionada a las mujeres dado que el 11,9% de las mujeres en el Caribe se emplea en el sector alojamiento y servicios de comida, mientras que solo lo hacen el 5,7% de los hombres.



Conclusiones sectoriales: 
sinergia entre empresas, políticas y capacidades

 La base del éxito: combinación de estrategias empresariales con políticas públicas que 
establecieron sistemas normativos y de incentivos que viabilizaron la inversión y el 
desarrollo de capacidades humanas y empresariales

 Las capacidades que se desarrollaron en los sistemas nacionales de innovación 
(empresas, universidades y organismos gubernamentales sectoriales) fueron 
importantes en la transferencia de conocimientos y la innovación, como se constata 
en la agricultura con bajas emisiones de carbono y de otras actividades vinculadas a la 
bioeconomía

 Tener en cuenta las interrelaciones y sinergias entre los sectores analizados, por 
ejemplo, entre la digitalización, el avance hacia fuentes de energía renovables no 
convencionales y el fomento de la electromovilidad, y la gestión urbana
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En este documento se sostiene que existe una combinación de políticas sociales y ambientales que, de la mano de las políticas económicas, tecnológicas e industriales, puede relanzar un nuevo proyecto de desarrollo en la región en el que el componente redistributivo tendrá un peso importante. Esta combinación virtuosa de políticas puede concretar la propuesta de crecer para igualar e igualar para crecer. Estas políticas y su combinación y articulación se denominan de “gran impulso para la sostenibilidad” y tienen como objetivo elevar sustancialmente la tasa de inversión y direccionar la inversión hacia la productividad, el cuidado ambiental, el empleo y la inclusión social. Solo un gran salto en la tasa de inversión puede transformar de manera radical los patrones de producción y consumo, poniendo la revolución tecnológica al servicio de un nuevo estilo de desarrollo. El objetivo es avanzar en un movimiento interconectado de construcción de un estado de bienestar con reducción de brechas tecnológicas y la transformación productiva hacia un sendero ambientalmente sostenible.



Estrategias y políticas: 
el gran impulso para la sostenibilidad



¿Es posible?  Sí, con la adecuada combinación de 
políticas ambientales, industriales y sociales que son 

complementarias e imprescindibles

 Las políticas ambientales (reducción de subsidios, uso del espacio fiscal en 
apoyo a las renovables y regulación) no sólo no comprometen, sino que  
estimulan el empleo y el crecimiento.  

 Además, tienen que ser complementadas por políticas industriales y 
tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, aumentar 
la competitividad y corregir el déficit externo. 

 El impacto positivo sobre empleo, crecimiento y distribución aumentaría 
en el contexto de un acuerdo global sobre medio ambiente



FISCAL SOCIAL AMBIENTAL INDUSTRIALES

Fiscalidad 
progresiva y 

financiamiento

INTEGRACIÓN

Un nuevo 
régimen de 
bienestar y 
protección 

social

Internalización de  
externalidades 

ambientales

Desarrollo 
industrial y 
tecnológico

Integración 
regional y 

multilateralismo 
renovado

Cinco políticas de mediano y largo plazo



FISCAL

Fiscalidad 
progresiva y 

financiamiento

Un puente entre el corto y el largo plazo

 Política fiscal expansiva y bajas tasas de interés
 Aumento de la recaudación con un criterio de 

progresividad en la tributación (impuesto a la renta y al 
patrimonio)
 Combatir evasión y elusión fiscal, revisar gasto tributario
 Expandir las fuentes de tributación: gobernanza fiscal de 

la economía digital y fortalecer la fiscalidad ambiental
 Aprovechar las fuentes de financiamiento público para 

movilizar el financiamiento privado, como bonos y 
financiamiento verdes
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Cambiar la senda de desarrollo mediante una política fiscal activa requiere fortalecer la recaudación tributaria y revertir la insuficiencia de los ingresos fiscales para financiar el gasto público necesario para el desarrollo sostenible. El sistema tributario debe promover la creación de una sociedad y una economía más justas, igualitarias y sostenibles mediante impuestos para redistribuir el ingreso y la riqueza, así como para cambiar los patrones de consumo y de producción. Aunque existe gran diversidad de situaciones nacionales, la presión tributaria en los países de la región es baja, incluso en comparación con otros países del mundo con niveles de desarrollo similares (CEPAL, 2020c). Mientras los gravámenes sobre el consumo de bienes y servicios (que son fundamentalmente regresivos) explican el 50% de la recaudación total en la región, en contraste con el 32% en la OCDE, la imposición directa es baja, en particular la recaudación del impuesto sobre la renta personal. Por otra parte, la dependencia de los ingresos fiscales de la recaudación sobre la explotación de los recursos naturales no renovables frena el cambio estructural y refuerza un círculo vicioso (lock-in) en la dinámica de las economías. La dependencia de este tipo de ingresos hace que las cuentas fiscales de muchos países sean muy sensibles a factores exógenos (como las variaciones en los precios o la demanda internacional), lo que limita el espacio para mantener una política fiscal activa y anticíclica. Frente a la insuficiencia de los sistemas tributarios para financiar el desarrollo y reducir las desigualdades, es imperativo establecer una agenda de reformas que permitan ejecutar las políticas fiscales activas necesarias para el desarrollo sostenible. Esta agenda debe eliminar los espacios para la evasión y la elusión fiscales pues, en algunos países, los sistemas tributarios recaudan menos de la mitad de los recursos que se deberían generar por concepto de impuestos sobre la renta personal y empresarial. Al mismo tiempo, los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación de precios en el comercio internacional de bienes constituyen otra fuga de recursos y apuntan a posibles abusos de las reglas de precios de transferencia que se encuentran en el corazón de la tributación internacional de la renta (CEPAL, 2020c). 70 Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis Para aumentar la progresividad de la tributación es imprescindible consolidar el impuesto a la renta personal y empresarial y revisar el uso de los incentivos fiscales y los gastos tributarios, reorientando aquellos que no cumplan con los objetivos de desarrollo (CEPAL/Oxfam, 2019). Al mismo tiempo, es fundamental extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad como instrumentos para movilizar recursos y reducir la desigualdad. En la medida en que se aumente la formalización de las actividades económicas se podrá ampliar el alcance de las contribuciones sociales para apoyar la sostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones. Las autoridades de los países también deben aprovechar bases impositivas alternativas, como la economía digital. Los impuestos correctivos, como los medioambientales y los relacionados con la salud pública, no solo son importantes para modificar los patrones de comportamiento y consumo sino también para movilizar recursos. En la coyuntura actual, es ineludible implementar una política fiscal heterodoxa con gasto deficitario, bajas tasas de interés y una mayor proporción de deuda pública. Para las economías de ingreso medio altamente endeudadas o con servicios de la deuda crecientemente onerosos, como las de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y otros países de la región, es imprescindible reducir el peso de la deuda externa. La poca diversificación de las economías caribeñas, la debilidad de sus finanzas públicas y la destrucción periódica de la infraestructura debido a su vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos extremos conforman un círculo vicioso que es necesario romper y luego transformar. Para ello, la CEPAL reitera la necesidad de implementar su iniciativa de canje de deuda por fondos para la adaptación al cambio climático. Es necesario aprovechar las fuentes de financiamiento público para movilizar el financiamiento privado, en particular a través de los bancos de desarrollo multilaterales o nacionales, que desempeñarían un papel complementario a la movilización de recursos públicos nacionales. El sector financiero es clave para modificar la rentabilidad relativa a favor de las inversiones sostenibles y debe ajustarse a la realidad del cambio climático para internalizar el riesgo climático, aplicar un precio social al carbono, utilizar distintas tasas de descuento, diversificar las garantías destinadas a este tipo de proyectos, establecer pisos tecnológicos CEPAL 2020 71 o mínimos, y técnicas de operación para cierto tipo de proyectos en materia de emisiones, y excluir inversiones que suponen altas emisiones de carbono, aunque sean rentables (Bárcena y otros, 2020). En este universo, en que los principales actores son los bancos nacionales e internacionales de desarrollo y los fondos climáticos multilaterales, se debe impulsar el aumento de los aportes de los bancos comerciales privados y del mercado de bonos, cuya emisión cubre una proporción creciente del financiamiento climático en la región (Samaniego y Schneider, 2019). Un instrumento complementario es el Estándar de Bonos Climáticos, que implica la certificación voluntaria alineada con esos principios y permite que los inversionistas examinen un bono para evaluar su impacto ambiental y que un tercero los certifique (Banco Mundial/CFI, 2016; CEPAL, 2017). La transición hacia la sostenibilidad requiere el fortalecimiento de una administración de riesgos ambientales y climáticos en el sistema financiero y los bancos centrales, que evite la sobreexposición a tales riesgos e incentive inversiones sostenibles. A tal fin, es posible utilizar tasas de descuento diferenciadas y cargar el costo social de los contaminantes y otros daños, así como transparentar la exposición al riesgo climático. Una medida precautoria en el sistema financiero internacional ha sido la fijación de metas de financiamiento verde o climático. 



Reforzar la integración regional para un 
multilateralismo renovado 

 Coordinación y armonización de políticas en el espacio regional 
 Negociar regionalmente una “excepción o dispensa climática” que 

exima de cuestionamientos ante la OMC por determinadas medidas 
para enfrentar el cambio climático
 Flexibilización de los derechos de propiedad intelectual en sectores 

como los fármacos y las tecnologías digitales y ambientales
 Agenda de financiamiento para el desarrollo 

• Mejor arquitectura financiera global que canalice los recursos 
comprometidos para la cooperación del desarrollo (el 0.7% del PIB)

• Garantizar los fondos comprometidos para el funcionamiento del 
Acuerdo de París

 Un acuerdo ambiental global más amplio

INTEGRACIÓN

Integración 
regional y 

multilateralismo
renovado



Siete propuestas para conectar la emergencia 
con la recuperación y la década de acción 

1. Extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses
2. Ampliación de plazos y períodos de gracia en los créditos a Mipymes
3. Una canasta básica digital
4. Políticas fiscales y monetarias expansivas
5. Solidaridad internacional: alivio de deuda en el Caribe y pago de intereses en 

Centroamérica /Iniciativa FACE
6. Planes de recuperación con creación de empleo, sustentados en sostenibilidad 

ambiental,
7. Pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y 

redistributiva.

Presenter
Presentation Notes
1 línea es 147 dólares mensuales1 línea de pobreza extrema equivale a 67 dólares mensuales



Políticas públicas y construcción de 
consensos sociales: el papel del Estado

 Recuperar la política como instrumento de cambio
 Pactos para sentar la bases para la construcción de un Estado de 

bienestar
 Liderazgo político para convocar la más amplia y diversa participación 

de actores sociales: amplias coaliciones sociales y políticas  que 
confluyan en acuerdos
 La juventud deberá desempeñar un papel importante, colocando sobre 

la mesa su demanda de justicia intergeneracional.



Un documento para la acción
Avanzar hacia la sociedad que el cambio de época 
reclama

Un documento realista
Esa sociedad está más cerca que nunca si se construyen 
las coaliciones y se alcanzan los pactos necesarios

Un documento necesario
Responde a las necesidades urgentes de América Latina 
y el Caribe
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