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De la hiperglobalización a la fragmentación
política y el conflicto
• Cambios profundos en la
economía política
internacional desde 2015
• Creciente proteccionismo,
debilitamiento del
multilateralismo
• Situación paradojal: la
cooperación internacional
declina cuando se hace más
necesaria para implementar
la Agenda 2030

• Lento crecimiento de la economía y
el comercio mundiales
• Riesgo de una nueva crisis
financiera
• Desigualdades crecientes con
erosión de la confianza en la
democracia
• Progresiva rivalidad geopolítica,
tecnológica y comercial
• Cambio climático y destrucción del
medio ambiente afectan a las
próximas generaciones

El costo de no cooperar:
el comercio y la economía crecen más lentamente
Crecimiento del producto y del comercio, 1952-2018a: de Bretton Woods a la hiperglobalización
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
a El comercio mundial corresponde al promedio de las exportaciones e importaciones. Las cifras de 2017 y 2018 son proyecciones.

La rivalidad geopolítica agudiza la rivalidad comercial
y tecnológica
Estados Unidos: saldo del comercio de bienes con China por sector, 2017
(En miles de millones de dólares)

Fuente: J. Bartash, J., “Why the U.S.-China trade déficit is so huge: Here’s all the stuff America imports”,
17 de septiembre de 2018 [en línea] https://www.marketwatch.com/story/heres-all-the-stuff-the-usimports-from-china-thats-causing-a-huge-trade-deficit-2018-03-23/print.

Participación en las solicitudes mundiales de patentes,
1990-2016
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), WIPO IP Statistics Data Center.

La desigualdad: el elefante en el bazar
Mundo: crecimiento del ingreso real por adulto por percentil de ingresos
en la distribución global, 1980-2016
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de F. Alvaredo y otros, World Inequality Report 2018, World Inequality Lab, 2018 [en línea]
http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf

La destrucción del medio ambiente como una forma
de desigualdad entre generaciones
Anomalía de la temperatura superficial anual en el mundo, 1900-2100, respecto del promedio 1986-2005
(En grados Celsius)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,
and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, V. R. Barros y otros (eds.), Cambridge,
Cambridge University Press, 2014, y D. Weston, “State of the planet, Kyoto and technical fixes”, The Political Economy of Global Warming: The Terminal Crisis, Londres, Routledge, 2013.
Nota: RCP: trayectoria de concentración representativa; RCP2,6: escenario de mitigación conducente a un nivel de forzamiento radiativo muy bajo; RCP4,5 y RCP6,0: escenario de estabilización; RCP8,5:
escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero.

No dejar a nadie atrás:
el desafío del desarrollo inclusivo
en América Latina y el Caribe
(indicadores seleccionados)

Crecimiento insuficiente para
implementar la Agenda 2030
América Latina y el Caribe (33 países): crecimiento del producto interno bruto, 1951-2019a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a La cifra de 2019 corresponde a la proyecciones de CEPAL de mayo de 2019

Aumento de las brechas externa e interna:
productividad relativa frente a los Estados Unidos y
de mipymes frente a las grandes empresas
América Latina: productividad relativa con respecto a la
de los Estados Unidos, 1980-2016
(En porcentajes)

América Latina y Unión Europea:
productividad relativa interna, 2009 y 2016
(En porcentajes)

Auge de precios
de commodities

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

Fuente:F. Correa, V. Leiva y G. Stumpo, “Mipymes y heterogeneidad estructural en América Latina”,
Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento,
Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/75), M. Dini y M. Stumpo (coords.), Santiago, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.

Especialización y persistencia de los
desequilibrios externos
América Latina y el Caribe, México y subregiones:
patrón exportador según intensidad tecnológica, 2017a
(En porcentajes)

América Latina y el Caribe (33 países): cuenta corriente de la
balanza de pagos según componentes, 1990-2017
(En porcentajes del PIB)
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Balance de transferencias corrientes
Balance de servicios
Balance en cuenta corriente
Fuente:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de UN Comtrade Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional.
a Bajo cada barra se indica entre paréntesis la participación porcentual de las exportaciones respecto del
total regional.

Balance de renta
Balance de bienes

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
a Las cifras de 2018 corresponden a proyecciones. El gráfico no incluye datos de la República
Bolivariana de Venezuela por falta de cifras oficiales.

La desigualdad permea a toda la región
América Latina (18 países): participación en el ingreso total, por quintiles de ingreso, año más recientea
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2019.
a Deciles de hogares ordenados por ingreso per cápita.
b Área urbana.
c Las cifras de México para 2016 se estimaron sobre la base del “Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para atenuar la falta de
comparabilidad de la encuesta de 2016 con la serie 2008-2014 (véase [en línea] http:// www.beta.inegi.org.mx/proyectos/investigacion/eash/2016/).

No dejar a nadie atrás en la lucha contra la pobreza
América Latina (18 países): pobreza y pobreza extrema,
2002-2018a
(En porcentajes)

América Latina (18 paísesa): pobreza y pobreza extrema según área de
residencia, edad, condición étnico racial y condición de actividad, 2017
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América
Latina, 2018 (LC/PUB.2019/3-P), Santiago, 2019.
a Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
b El dato de 2018 corresponde a una proyección.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de
Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Los países son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Segregación ocupacional de género: más de la mitad de las mujeres
se emplean en trabajos de menor calificación y hay brechas salariales
por hora trabajada en todas las ocupaciones
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSESa): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y BRECHA SALARIAL
ENTRE MUJERES Y HOMBRES, POR TIPO DE OCUPACIÓN,
SEGÚN SEXO, ALREDEDOR DE 2016b
(Promedio ponderado, en porcentajes)

▪ Alta concentración de mujeres
(55.5%) en ocupaciones como
vendedoras y otros servicios
(29,5%)- sector con las
mayores brechas salariales
entre hombres y mujeres - y
trabajadoras no calificadas
(26%).

▪ Los hombres presentan mayor
distribución entre las distintas
categorías ocupacionales. Se
emplean en mayor proporción
en ocupaciones como
operadores de instalaciones y
máquinas, oficiales, operarios
y artesanos de artes mecánicas
y agricultores
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Los datos corresponden a 2016 para Argentina, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Panamá, el Perú y el Uruguay; y a 2015 para Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile.
b La parte izquierda del gráfico refiere a la población total ocupada de 15 años y más. La parte derecha del gráfico refiere a la población asalariada. La brecha salarial se refiere a la diferencia de ingresos
laborales de las mujeres asalariadas, de 20 a 49 años, que trabajan 35 horas o más horas por semana, en zonas urbanas, con respecto a hombres de iguales características.

La tasa de conclusión de secundaria del primer quintil
es menos de la mitad de la del quintil superior
América Latina (18 paísesa): jóvenes de 20 a 24 años que concluyeron la educación secundaria,
según quintiles, 2002-2016
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Promedios simples de los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Trabajo infantil
América Latina y el Caribe (18 países): población de niños, niñas y adolescentes (de 5 a 17 años)
en situación de trabajo infantil y adolescente no permitido, 2008-2017a
(Cantidad de niños y porcentajes del total del grupo de edad)
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los respectivos países y
OIT, Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: resultados y tendencias, 2012-2016, Ginebra, 2017.
a Se utiliza la definición y la medición oficial informadas por cada país. En la mayor parte de los países, el trabajo infantil medido está asociado al registrado la actividad u ocupación económica no permitida.
b Los datos corresponden al tramo de 7 a 17 años.

La violencia: un problema transversal
para el desarrollo inclusivo
América Latina (16 países): feminicidios, 2017
(En números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres)

Indicadores de violencia, alrededor de 2015
(En número de casos por cada 100.000 habitantes)

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Fuente: ONU-Mujeres y Observatorio de Igualdad de Género de América Latina

y el Caribe [en línea]
a

Colombia y Chile solo declaran casos de feminicidio íntimo, es decir, cometido por la
pareja o expareja íntima.

Deforestación y degradación de suelos
América Latina y el Caribe: superficie perdida de bosques y
expansión de las tierras agrícolas, 1990-2015
(En millones de hectáreas)

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la Organización (FAOSTAT), Roma
[en línea] http://www.fao.org/faostat/es/.

América del Sur: intensidad en el uso de fertilizantes y plaguicidas,
2000-2016

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la
Organización (FAOSTAT) [en línea] http://www.fao.org/faostat/es/ [fecha
de consulta: enero de 2019].

Protección de los ecosistemas marinos
América Latina y el Caribe y mundo: áreas protegidas en zonas marinas
económicas exclusivas, 2000-2017
(En porcentajes)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de Protected Planet, World Database on Protected Areas (WDPA) [en línea] https://www.protectedplanet.net/c/worlddatabase-on-protected-areas, 2018

Entre 1990 y 2016, la proporción renovable de la matriz energética
disminuyó del 28,9% al 26,5% y más de la mitad de las fuentes
renovables aún requiere combustión
América Latina y el Caribe: Proporción de la oferta de energía primaria renovable que requiere y no requiere combustión
en el total, por tipo de fuente, 2016

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2018 (LC/PUB.2019/2-P), Santiago, 2019.

Medios de implementación
de la Agenda 2030
y avances en el monitoreo,
indicadores y estadísticas
de los ODS

Los mecanismos institucionales de 29 países para la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e informes voluntarios

Integrar la Agenda 2030 a la planificación y
la presupuestación: tarea pendiente
PRESUPUESTOS

PLANIFICACIÓN

México

Jamaica

En el ejercicio fiscal de 2018, el 80,7% de sus
programas presupuestarios abordaban temas
vinculados con el cumplimiento de los ODS. 156 de las
169 metas de los ODS se vinculan con al menos un
programa presupuestario

Dos instrumentos de planificación vinculados con la Agenda 2030:
el plan nacional de desarrollo Visión 2030 Jamaica y el Marco de
Política Socioeconómica a Medio Plazo para el periodo 2018-2021.

Uruguay

Perú

Presupuesto organizado, desde 2010, por áreas
programáticas, a fin de mejorar el seguimiento del
gasto público de acuerdo con una lógica de gestión
por resultados

Dos mecanismos de implementación de la Agenda:
i) construcción de una visión concertada de futuro del país para
2030, y
ii) actualización de políticas y planes Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN), cuya vigencia se extendería hasta 2030.

Colombia

Costa Rica

El DNP desarrolló una herramienta para facilitar la
asignación de recursos para el cumplimiento de la
Agenda 2030

Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el Marco de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica.
El Decreto Ejecutivo núm. 40203 (PLAN-RE-MINAE) estableció una
estructura organizacional para planificar, implementar y dar
seguimiento a los ODS y sus metas conexas

Un conjunto básico de indicadores priorizados para el
seguimiento de la Agenda 2030 desde una perspectiva regional
Un conjunto de 154 indicadores
que:
• Considera las especificidades
regionales como
complemento a los
indicadores mundiales
• Prioriza la medición y la
coordinación de esfuerzos
de cooperación horizontal,
regional e internacional,
para avanzar en el cierre de
las brechas de capacidades
estadísticas
Fuente: Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, Informe del proceso de priorización de indicadores para el seguimiento
estadístico regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/CE 17/3), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), 2018.

Diferentes grados de desarrollo estadístico según ODS
América Latina y el Caribe (25 países): indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible según nivel de producción por objetivo, 2018
(En porcentajes)

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

El espacio fiscal es reducido, pero puede ser ampliado
Gasto público en educación, salud,
protección social e infraestructura,
2017
(Porcentajes del PIB)

Ingresos tributarios y deuda pública, 2017
(Porcentajes del PIB)
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Continúa la consolidación fiscal
y la deuda pública se incrementó
El resultado primario mejoró en promedio…

… pero, la deuda pública bruta aumentó en
14 países

América Latina (16 países): indicadores fiscales de los gobiernos centrales,
2011-2018
(En porcentajes del PIB)

América Latina (18 países): deuda pública bruta del gobierno central,
2017- 2018
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Nota: Las cifras son promedios simples. En los casos de Ecuador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana las cifras corresponden a proyecciones sobre la base de una acumulada de 12 meses hasta noviembre 2018.

Un esfuerzo fiscal muy significativo en el Caribe
El superávit primario aumentó, gracias
al alza en los ingresos totales…

… y la deuda pública cayó del 74,3% del
PIB en 2017 al 72,4% del PIB en 2018

El Caribe (12 países): indicadores fiscales de los
gobiernos centrales, 2011-2018
(En porcentajes del PIB)

El Caribe (12 países): deuda pública bruta del gobierno
central, 2017- 2018
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Nota: se excluye Dominica. Las cifras corresponden a promedios simples. Las cifras de 2018 corresponden a: proyecciones derivadas de los presupuestos de 2019, estimaciones oficiales para el cierre de
2018 o el acumulado de 12 meses hasta el tercer trimestre del 2018.

La evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos
limitan la movilización de recursos internos
América Latina: incumplimiento tributario del impuesto
sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado, 2017
(Porcentajes del PIB)
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Evasión estimada en 2017:
6,3% del PIB (US$ 335 mil millones)

América Latina y el Caribe: montos estimados de la
manipulación de precios del comercio internacional de bienes,
2000-2016
(En millones de dólares)

Incumplimiento tributario

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Nota: las estimaciones se basan en estudios nacionales sobre el incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. Las cifras corresponden a un promedio ponderado basado
en el PIB a precios corrientes en dólares. Los países incluidos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay para el ISR; y,
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay para el IVA.

Política fiscal activa para financiar la Agenda 2030
4 instrumentos
para ampliar el
espacio fiscal

4 políticas de
gasto e inversión
pública

1.Reducir la evasión
tributaria y los flujos
financieros ilícitos

1. Proteger la doble inclusión
(laboral y social) con gasto
social

2.Adoptar impuestos a la
economía digital,
ambientales y saludables

2. Potenciar inversión
pública en tecnologías
innovadoras

3.Evaluar los gastos
tributarios

3. Promover acuerdos
público-privados para
infraestructura y energía
renovable

4.Fortalecer el impuesto a
la renta personal y
propiedad inmobiliaria

4. Rediseñar incentivos
fiscales para políticas
industriales

Espacio multilateral
regional para potenciar
la política fiscal
1. Adoptar acuerdos
regionales y globales
para reducir evasión,
elusión y flujos ilícitos
2. Reducir competencia
fiscal predatoria
3. Reducir asimetrías
globales y fortalecer el
diálogo con empresas
transnacionales

Fortalecer comercio e integración regional:
una oportunidad no aprovechada
América Latina y el Caribe: exportaciones intrarregionales de bienes, 1991-2018
(En millones de dólares y porcentajes de las exportaciones al mundo)
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• El intercambio intrarregional
es más conducente al
cambio estructural por su
composición que da mayor
peso a las manufacturas que
el extrarregional
• Pero, el comercio con la
región ha crecido menos que
con el resto del mundo

La revolución digital
Nuevos modelos de negocios
Propuesta de valor
Inteligencia
artificial (IA)
Analítica de
grandes datos

Networking

Robótica

Internet de las
cosas (IoT)
Computación
en la nube

Gestión

•
•
•
•

Nuevos modos de promoción de los productos
Reducción de intermediación
Control en tiempo real de opiniones de clientes
Personalización de los productos según
preferencias
• Digitalización de los procesos manufactureros
tradicionales
• Generación de nuevo valor agregado a
productos mediante la integración de servicios

• Reducción del costo de comunicación entre
los integrantes de la red
• Creación de nuevos bienes colectivos, por
ejemplo gestión de inventarios compartidos
• Reducción de los costos de control de las
redes, permitiendo supervisión objetiva en
tiempo real
• Incremento en la eficiencia de los procesos
rutinarios.

Haciendo un balance
• Contexto global complejo: lento crecimiento e
incertidumbre, desigualdad, rivalidad geopolítica,
cambio climático y destrucción del medio ambiente

• Una región comprometida con la Agenda 2030: los
países hicieron esfuerzos institucionales importantes
pero la movilización interna de recursos es compleja
• Resultados mixtos: avances, estancamiento y
retrocesos en los ODS

Seis pilares para la acción y la cooperación
1. Arquitectura nacional interinstitucional e intersectorial al más
alto nivel
2. Integración de los ODS en los planes de desarrollo y en los
presupuestos, incluido el de inversión
3. Fortalecimiento de capacidades estadísticas
4. Medios de implementación: financiamiento, tecnología,
comercio, rendición de cuentas
5. Fortalecimiento de la arquitectura regional mediante
observatorios de género, planificación y energía e integración
productiva, tecnológica, normativa y comercial.
6. Espacios de diálogo entre gobierno, empresas y ciudadanía, y
con entidades regionales de ONU y bancos de desarrollo

El carácter integral e interdependiente de la Agenda 2030
La igualdad como valor e instrumento del desarrollo

Adaptación y
resiliencia
Ciudades
sostenibles,
movilidad urbana
y nueva ruralidad

Dimensión
ambiental
Innovación
tecnológica
e inversión

Agenda
2030
Dimensión
económica

Dimensión
social

Empleo y capacidades

La propuesta: un gran impulso ambiental como
articulador de políticas, sectores y actores
Infraestructura:
Cambios en patrón de movilidad y en matriz
energética
Patrón de producción y consumo:
Gran impulso ambiental
Conjunto coordinado de inversiones
con innovación que combina cuidado
del ambiente, creación de capacidades
y más productividad y empleo formal

Economía circular, producción menos intensiva
en energía y materiales, y con menos residuos
Patrón de organización territorial y urbana:
Movilidad pública de calidad no basada en
hidrocarburos

• Revolución tecnológica:
desmaterialización
• Fiscalidad
• Ciudadanía ambiental
• Regulación

La Agenda 2030 requiere de
un nuevo multilateralismo
• Que fortalezca la confianza en la cooperación internacional y la
acción colectiva para la provisión de bienes públicos globales
y regionales
• Que aumente la resiliencia ante los choques financieros,
comerciales y tecnológicos
• Que universalice estados de bienestar y proteja los derechos
de las minorías desfavorecidas
• Que fortalezca los intereses difusos de la mayoría por sobre
los intereses de grupos organizados o que concentran capital y
tecnología
• Que fortalezca las capacidades deliberativas, la transparencia y
el debate informado del conjunto de los ciudadanos

