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Presentación

El 9 de noviembre de este año 2011 tuvimos la oportunidad de recibir, en 
el marco de una Sesión Extraordinaria del Comité de Representantes, a la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señora Alicia Bárcena.

El sentido de su presencia y su exposición fue debatir la situación que atra-
viesa América Latina. Analizar sus fortalezas y sus puntos débiles, y sobre 
todo vislumbrar los desafíos de la región en un mundo turbulento y en crisis.

Hacía pocos días habíamos discutido en ALADI las posiciones de los paí-
ses latinoamericanos ante la reunión del G-20 que se llevó a cabo los días 
2 y 3 de noviembre en la ciudad de Cannes.

Ambas reuniones, como otras que están programadas en nuestra Aso-
ciación, buscan reposicionar a la ALADI como un espacio decisivo, a la 
hora de avanzar en la integración y promover las estrategias y los deba-
tes claves que hacen hoy a la identidad y la proyección de América Latina 
en un momento crucial de nuestro desarrollo.

En este sentido, la exposición de Alicia Bárcena y las intervenciones pos-
teriores fueron inmensamente útiles para conocer mejor en qué condi-
ciones estamos y cuáles son las tareas que deberíamos encarar como 
región tanto para amortiguar los posibles efectos de la crisis, como para 
desarrollar nuestras potencialidades y garantizar el crecimiento.

La CEPAL tiene un rol importante como centro de pensamiento y promo-
tor de las nuevas estrategias de desarrollo en la región, y, en ese sentido, 
la complementariedad del trabajo con nuestra Asociación como así tam-
bién con los restantes organismos subregionales es fundamental para 
avanzar juntos en la tarea común de la integración.



6

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL

La edición y distribución de la exposición de Alicia Bárcena en ALADI nos 
parece de mucha utilidad para estimular propuestas y debatir en torno, 
tanto a la situación internacional, como a los retos de profundizar el co-
mercio intrarregional, apostar a la innovación, complementar nuestras 
economías y enfrentar juntos el desafío de construir una región con de-
mocracia, desarrollo y justicia.

Queremos agradecer a la querida amiga Alicia, en nombre mío, del Co-
mité de Representantes y de todos los funcionarios de ALADI, por su 
magnífica exposición y por la utilidad que ella tiene en momentos tan 
significativos como los actuales.

Carlos Chacho Alvarez
Secretario General
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Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL,
Alicia Bárcena

Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.

Para mí es un honor y un privilegio estar aquí en la ALADI nuevamente, 
y sobre todo esta posibilidad que yo veo también muy importante de 
trabajar juntos ALADI-CEPAL, y con el Secretario General, Carlos Chacho 
Alvarez, hemos hablado hoy y otras veces, y creo que hemos ido poco a 
poco ya definiendo una agenda que nos pueda permitir brindarle a los 
países de la región visiones que puedan servirles en su toma de deci-
siones futuras.  Y por supuesto, Embajador Cassio Luiselli lo saludo con 
mucho afecto, qué buena coincidencia se nos da. 

Sin más, pasaría entonces a presentarles algunas reflexiones, como fue 
la vez pasada, pero ahora con alguna información más cuantitativa para 
contarles un poco dónde yo creo que están los grandes desafíos que va a 
enfrentar América Latina, y sobre todo ante la coyuntura muy difícil que 
está enfrentando el mundo todo, y cuáles son esos caminos que tene-
mos, esas brechas que América Latina tiene que seguir cerrando y qué 
caminos son los que América Latina tiene que abrir.

Entonces, en el primer punto creo que debemos tener una reflexión de 
que estas crisis, la del 2008 y la del 2011, han tenido un profundo impac-
to político, económico y social.  Sin duda, creo que la última Reunión del 
G20, nos demuestra que la falta de voluntad política a veces sí se pone en 
el camino de los logros muy magros que ha tenido el G20 recientemente.

Y eso es un reflejo muy delicado de lo que está sucediendo hoy por hoy, 
donde los intereses financieros o económicos, pero sobre todo los finan-
cieros y los grandes intereses, se están imponiendo frente, yo diría, a la 
propia integración europea en este momento.  Pero eso vamos a verlo un 
poco más adelante.



8

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL

Yo creo que para América Latina y en general para el mundo, estamos 
ante un punto de inflexión en donde se quebró la continuidad de un 
modelo, y de un modelo que se asocia a dos décadas de concentración 
de la riqueza; y no solamente estamos hablando de concentración de la 
riqueza en nuestros países, que sabemos que América Latina es el con-
tinente más desigual del mundo, nosotros acabamos de terminar un 
análisis de la desigualdad a nivel global, donde vino inclusive François 
Bourguignon, Director de la Escuela de Economía de París, y nos hizo la 
presentación de cómo la desigualdad en las últimas dos décadas ha au-
mentado profundamente, no solamente en países en vías de desarrollo, 
sobre todo en países desarrollados.

Es decir, Estados Unidos tiene una profunda desigualdad, Europa tam-
bién, y Europa la compensa a partir de impuestos más progresivos que 
los nuestros. Pero aún así hay un modelo de concentración de riqueza 
que se deriva de ese modelo de desregulación financiera y desregula-
ción del mercado laboral, que finalmente en la desregulación financiera 
salen ganando los actores financieros y en la desregulación laboral salen 
perdiendo los trabajadores.

Entonces, ese es el modelo el cual hoy está, yo diría en cuestión. Y nos 
está abriendo espacios y nos debe abrir espacios para profundizar y para 
pensar cuál es la lógica de la acumulación económica, o sea cuando ha-
blamos de modelos de desarrollo de qué estamos hablando, cuál es la 
lógica de acumulación y cuál es la lógica de redistribución de las ganan-
cias de productividad.   En América Latina nuestra lógica de acumulación 
ha sido a partir de las exportaciones, fundamentalmente de materias 
primas, en muchos países no en todos, y de exportación de todas las ga-
nancias de productividad de dichas materias primas.  Y no hay una lógica 
de apropiarnos de esas ganancias, o al menos una parte, y tener también 
un patrón de distribución de dichas ganancias.  Ese es el fondo de lo que 
tenemos que repensar.

Y por supuesto, las reglas del sistema económico mundial que quería-
mos todos que en el G20 se pudieran redefinir estas reglas y no se ha 
logrado, cuando menos, mucho avance en esta última Reunión de Can-
nes, que podemos quizá después discutirlo.  Y después cuál es el papel 
de la política pública y la insuficiencia de la gobernabilidad global para 
enfrentar, justamente, los problemas. Y cuál es el profundo cambio que 
estamos viviendo hoy en el mundo.
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En primer lugar, un traslado del poder económico y militar del Atlántico 
al Pacífico y un profundo cambio del poder comercial y de intercambio, 
también, entre el Norte-Norte al Sur-Sur, ahora vamos a ver que ese cam-
bio es estructural porque viene sucediendo hace 15 años, no es por la 
crisis.  Nosotros hoy estamos viviendo la fuerza que tiene Asia-Pacífico 
pero ellos vienen construyendo esto ya por varios años, y esa es la parte 
que creo que para nosotros es importante.

Los precios de las materias primas: sin duda hay una gran volatilidad en 
este momento, pero la realidad es que seguirán teniendo niveles históri-
cos altos.  Hay un factor que se llama histéresis en donde los precios no 
van a regresar a los niveles anteriores porque hay cambios estructurales 
también en la demanda de materias primas, no solamente es motivado 
por la coyuntura.

Y sin duda, creo que en América Latina tenemos que mirar un poco más 
hacia China, Asia y el Pacífico en general, pero con una mirada que no sea 
solamente de compra y venta de materias primas, sino con una visión del 
modelo de ellos y el modelo nuestro, no nada más tenemos que preocu-
parnos o de que vengan a invertir acá sin un esquema en América Latina.  
O sea, a mí lo que me preocupa es que yo veo que hay mucho desorden 
en el tema en que las inversiones están llegando a América Latina, por 
supuesto que China está muy interesada en comprar, comprar tierras, 
invertir, etc., pero cuál es el esquema nuestro donde esas inversiones se 
van a insertar.  Tenemos algún modelo o hacemos lo mismo que hicimos 
en la desregulación financiera y comercial.

Creo que en este caso de una nueva recesión, si es que va a llegar esa 
nueva recesión, hay quienes dicen que sí otros dicen que no, pero sin 
duda Grecia ya está en recesión, sin duda hay algunos países de la pe-
riferia europea que ya están en recesión, con dos trimestres consecuti-
vos de caída del crecimiento, y por lo pronto lo que sí existe claramente 
es una desaceleración muy fuerte del comercio, del crecimiento, de las 
economías, sobre todo de las economías desarrolladas.  Y las economías 
emergentes que son las que en cierta medida fueron llamadas al G20, 
en cierta medida a respaldar a los europeos y se negaron, China, Brasil, 
India, dijeron no, Europa tiene suficiente dinero para hacerse cargo, si 
nosotros vamos a apoyar en todo caso al Fondo Monetario y con reglas 
claras, al menos en la gobernabilidad.  Bueno, el caso es que los países 
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emergentes van a depender mucho de su equilibrio externo, porque hay 
países que sí tienen un superávit externo de las reservas y por supuesto 
del margen de política en los ámbitos monetario y fiscal y en la estructu-
ra de su comercio, en términos de productos y mercados.

Yo quería presentarles a ustedes esta tendencia, que creo que es funda-
mental entender lo que está pasando en los últimos 15 años, y es que en 
realidad fíjense ustedes cómo se comportó el comercio aquí.  En la cri-
sis en América Latina y en los países emergentes en general, pero sobre 
todo en América Latina, el impacto de la crisis del 2008 no fue financiero, 
fue comercial, el shock, el principal canal de la crisis fue comercial y tam-
bién el principal canal de recuperación de la crisis fue comercial.  Pero, 
fíjense ustedes el patrón como cambia a nivel global, en donde el co-
mercio Norte-Norte en 1985 se ve desplazado por un comercio Sur-Sur, 
y este es ya un patrón estructural que creo que vale la pena analizar por-
que lo que estamos viendo es que va a haber, fíjense ustedes cómo está 
decayendo el comercio de los países del Norte-Norte, que es la línea azul, 
y cómo el comercio Norte-Sur, que es la línea roja, también se mantiene 
bastante estático, en cambio el comercio Sur-Sur tiene una tendencia a 
aumentar en forma muy importante.  Este comercio Sur-Sur es un comer-
cio que está por supuesto dinamizado por Asia, sin duda, pero también 
muy dinamizado por África y muy dinamizado a nivel de Sudamérica, 
también.  Entonces, hay una dinámica muy importante de cómo se va a 
ir perfilando el comercio.  

¿Y dónde está América Latina en toda esta película?. Yo diría que, ob-
viamente con bastantes diferencias entre los países porque somos una 
región muy heterogénea, pero creo que América Latina está aprendien-
do del pasado, fíjense que el próximo año se cumplen 30 años de la cri-
sis de la deuda externa, y América Latina aprendió muchas lecciones y 
muy duras a partir de esa crisis, y creo que eso hizo que América Latina 
tomara un camino de mayor prudencia, en términos macroeconómicos, 
pero creo que estamos en un momento muy interesante de las políticas 
macroeconómicas en América Latina, por lo menos en algunos países, 
en donde ya la macroeconomía no solamente se está dedicando a la es-
tabilidad, como nos dirían los neoclásicos o los ortodoxos, que para ellos 
la macroeconomía debe ser funcional a la estabilidad… y yo creo, desde 
la CEPAL estamos trabajando en otra dinámica y creo que acompañando 
a los países que quieren trabajar en esta dinámica de hacer que la ma-
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croeconomía sea funcional a la economía real, número uno, y no nada 
más a la estabilidad financiera sino a la economía real y funcional por 
supuesto al desarrollo.  Para eso hay que tener una dotación, una caja de 
herramientas, para repensar justamente cómo, y eso vamos a hablar un 
poco más adelante.

Entonces, sí la región es más prudente, y el tercer elemento que me pa-
rece muy importante en América Latina es que hemos logrado mayor 
progresividad en términos sociales, la región se volvió progresista en 
términos sociales en esta última década, y vamos a ver un gráfico.  Por-
que nosotros en la década de los noventa, más bien en la década de los 
ochenta, la década perdida, crecimos en pobreza en una forma impre-
sionante, la mitad de los latinoamericanos en la década de los ochenta 
era pobre.  En los noventa, cuando vienen los programas de ajuste es-
tructural, etc., hay mucho temor de que la pobreza siga aumentando y 
entonces se aplican programas sociales de carácter asistencialista.   En 
esta última década, por eso yo le llamo la década progresista, porque los 
programas sociales no son sólo asistencialistas, sino son profundamen-
te estructurales, para combatir desigualdad, para echar a andar estabi-
lizadores automáticos, seguros de desempleo, para subir el salario real, 
o sea, para que la transferencia de ingresos a las familias pobres haya 
transferencias contributivas y no contributivas, es decir, hay un cambio 
de óptica en la política social.  Eso se dio, la verdad, gracias a gobiernos 
progresistas en la región, Lula, uno de ellos, Michelle Bachelet, otra de 
ellas, es decir, que instalaron una agenda social de otro carácter. Y creo 
que los gobiernos hoy por hoy, en nuestros países, de cualquier signo, 
ya tenemos una política social instalada irreversible, difícil que se des-
mantelen los programas de transferencia, difícil que se desmantelen los 
programas de pensiones a los jubilados o a los adultos mayores.

Creo que además en América Latina hemos logrado crecer, fíjense en el 
2010 tuvimos un crecimiento muy importante, prácticamente de 6,2% 
después del año tan crítico 2009, y en el 2011 la región va a seguir cre-
ciendo a 4,4% y en el 2012 va a haber una fuerte desaceleración, nues-
tras expectativas es que 2012 viene con un 3,8% máximo de crecimiento.  
Pero seguimos creciendo, este año ha sido un año de interesante cre-
cimiento, desaceleración importante, pero hay economías que siguen 
fuertes en el crecimiento.  Lo que sí creo es que estamos ante la urgencia 
de repensar nuestra agenda de desarrollo desde nuestra óptica, eso es 
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lo que hablábamos justamente con nuestro querido Secretario General 
de la ALADI, de cómo nosotros tenemos que repensar la agenda de de-
sarrollo desde otra óptica y con la igualdad en el centro y esto requie-
re el cierre de brechas.  Cuáles son estas brechas que yo creo que son 
urgentes de cerrar, al menos yo pongo aquí seis: que somos la región 
con peor distribución del ingreso, con una heterogeneidad productiva 
impresionante, con muy baja inversión y ahorro, con una segmentación 
laboral preocupante y una discriminación racial, ética y de género y con 
una vulnerabilidad asimétrica frente al cambio climático.

Creo que América Latina tiene que profundizar en cuatro principales 
brechas.  Primero, esto de ser la región más desigual del mundo, verdad, 
aquí está América Latina, tenemos el privilegio triste de ser la región más 
desigual.  Fíjense ustedes cómo es la cosa en América Latina. Resulta que 
el país más igualitario, más equitativo es Uruguay, que debe de tener un 
Gini de 45.  Pues ese Gini es el peor de Asia-Pacífico que es Filipinas.  En-
tonces, nosotros somos la región más desigual y nuestro país más igua-
litario es igual al país menos igualitario de Asia-Pacífico, ya ni siquiera 
hablamos de la OCDE.  

En inversión, nosotros en América Latina necesitamos hacer un cambio 
profundo en el tema inversión. Nuestra inversión en los setenta superaba 
el 20%, 23%, 25% inclusive, hoy estamos en una inversión que no alcanza 
ni el 20%.  Para poder suplir las necesidades de inversión en infraestruc-
tura, en educación, en tangibles e intangibles, necesitamos por lo menos 
26% del PIB anual para poder, al menos, cerrar un poquito la brecha que 
tenemos con Asia, mucho más con la OCDE.  La inversión es el puente 
de plata entre el corto plazo y el mediano plazo. Eso es lo que América 
Latina no ha sabido manejar. Cuando hablamos nosotros de macroeco-
nomía para el desarrollo es que hay que poner a la inversión en el centro 
de las políticas macroeconómicas.  

Yo no estoy en contra de poner a la inflación, por supuesto, pero la infla-
ción no es un problema hoy en el mundo, en la región. Lo que sí es un 
problema en la región es que no sabemos manejar la inversión, y que en 
las épocas de contracción, que eso es lo que estamos haciendo nosotros 
en la CEPAL, cuando hablamos de políticas anticíclicas, contracíclicas, lo 
que estamos hablando es que América Latina ha sabido manejar mejor 
la contracción, las recorta, las maneja, las torea, digamos, pero lo que no 
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hemos sabido manejar es la expansión, este período cuando tuvimos no-
sotros expansión en el 2003, 2006, 2008, no fuimos capaces de levantar 
la inversión, en cambio sí somos buenos para que en la contracción la 
inversión cayó prácticamente cuatro veces y no somos capaces de man-
tener la inversión en las épocas de expansión, solamente pudimos crecer 
casi un 2%.

El tema fiscal que nosotros estamos aquí, somos una región que recau-
da poco y mal, y que nuestra estructura tributaria es fundamentalmente 
regresiva, más en Centroamérica y México, menos en Sudamérica, pero 
sigue siendo una estructura regresiva.  Fíjense, aquí están los países de 
la Unión Europea y aquí estamos nosotros y creo que el tema de la fisca-
lidad es un tema muy profundo, y hablar de reformas fiscales en épocas 
de crisis es poco popular, pero va a ser la única forma de poder avan-
zar.  No estoy hablando solamente de subir impuestos, hay que hacer 
un poco lo que hizo Uruguay en el 2004-2006 que hicieron una reforma 
sistémica fiscal, muy importante.

En la parte productiva, fíjense ustedes este es Estados Unidos, nosotros 
aquí estamos marcando qué pasó en el período 90 a 2007, esta es Améri-
ca Latina y este es Estados Unidos.  Supongamos que Estados Unidos es 
la frontera tecnológica, el salto tecnológico que dio Estados Unidos en 
materia de productividad es de aquí a acá entre el 90 y el 2007.  Nosotros 
este es el saltito que dimos y más bien fue un retroceso. La composición 
de las empresas o la composición de la producción no cambió en Amé-
rica Latina, sigue siendo basada en materias primas.  En Estados Unidos 
hubo un cambio profundo entre materias primas y empresas, industrias 
más basadas en conocimiento tecnológico e innovación. Ese es nuestro 
problema, que nosotros seguimos atados a un patrón productivo que 
necesitamos transformar y cerrar brechas tecnológicas y de innovación. 
Y nuestra productividad, no puede estar basada en salarios bajos, eso es 
lo que Fernando Fajnzylber llamó competitividad espuria, a costa de los 
trabajadores y a costa de los recursos naturales, eso se llama competitivi-
dad espuria.  Eso es lo que ha hecho América Latina.

Hablemos un minuto de la coyuntura. Se acentúan muchas fragilidades, 
empeoran las condiciones de las economías industrializadas, inclusive 
nosotros hablamos de la década perdida de Europa, esta es la década 
perdida de Europa, verdad, y creo que eso es un gran tema a analizar, por 
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qué va a ser la década perdida de Europa y qué va a pasar con nosotros 
y qué tipo de desafíos tenemos enfrente de nosotros.  Ellos, o sea las 
economías desarrolladas, tienen un horizonte de lento crecimiento en 
los próximos años, sin duda, y cuáles van a ser los enormes desafíos fis-
cales y de deuda pública que van a amenazar o que están amenazando a 
Europa en esta década perdida.  Cuáles son los problemas que persisten 
y que, como les decía, no se han logrado solucionar para nada, o sea la 
crisis de la deuda soberana sigue siendo un gran tema; la desaceleración 
y la marcada incertidumbre fiscal que existe en Estados Unidos también, 
el riesgo de inflación en China y yo diría, las grandes divergencias que 
está habiendo en ciclos monetarios entre países industrializados y emer-
gentes y un riesgo que sigue siendo, sigue estando ahí a la entrada de 
capitales, a la salida de capitales, a lo que se llama el southern stop que 
puede venir a partir de esta crisis.

Un tema que aquí abordamos brevemente la vez pasada, es la gober-
nanza de la economía global y qué tipo de ajustes son los que estamos 
buscando, y por eso con el Secretario General estábamos viendo si real-
mente no deberíamos tener una especie de observatorio, una especie de 
seguimiento sistemático, de qué está pasando en el G20, y no sólo a nivel 
de los Jefes de Estado, sino a nivel de los Ministros de Finanzas, que por 
cierto tienen que reunirse ahora de nuevo para redefinir la situación de 
Grecia.  Y tras cuatro años de la crisis no hay realmente cambios profun-
dos en la gobernabilidad.  

Esta es la situación de las economías, o sea vean ustedes aquí tenemos el 
mundo de las economías emergentes donde seguimos creciendo a 6,4% 
y vemos que en la barra roja aparecen las cifras de las economías desarro-
lladas.  Esto está yendo a la baja, si ustedes vieron en Europa hay inclusi-
ve nuevas proyecciones a la baja, en Estados Unidos hay un poco más de 
optimismo porque hubo un repunte pequeño en el consumo pero aún 
así no se ve realmente una salida rápida, pero sí las economías emergen-
tes siguen empujando el carro.  Miren ustedes el caso de Estados Unidos, 
aquí vemos cómo Estados Unidos no va a tener realmente un repunte 
mayor y sobre todo cómo están realmente sus finanzas y esto muestra 
que la crisis, primero fue más larga, más profunda y en Estados Unidos no 
se ha logrado el repunte. Por supuesto, Europa, estos son varios países de 
la zona Euro partiendo por Grecia, que ya casi se nos sale del esquema, 
verdad, porque Grecia está realmente en gravísimos problemas, seguido 
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por supuesto de Italia, no sorprende a nadie la crisis que está viviendo en 
este momento el liderazgo en Italia y sin duda, fíjense ustedes que aquí 
yo les marco cuál eran los requisitos de la zona Euro cuando se creó el 
Tratado de Maastricht, ellos decían que el déficit fiscal no debería rebasar 
el 3% , ya por supuesto todos los países rebasaron el esquema de déficit 
fiscal y no deberían rebasar 60% de la deuda pública, 60% de la deuda 
pública, y miren dónde están todos.  Esta no es una crisis de Grecia y de 
Italia, esta es una crisis de los países altamente endeudados de Europa.
  
Nosotros hemos diseñado un indicador líder que incluye indicadores 
cuantitativos y cualitativos donde hemos metido el índice bursátil, el co-
mercio, los pedidos a empresas manufactureras y la base monetaria, la 
tasa de interés y el consumo. Aquí vemos entonces cómo la problemá-
tica que está viviendo la zona Euro, sobre todo ahora a partir de junio 
estamos aquí, ya está siendo trasladada a los países y a las economías 
emergentes, con distinta velocidad, pero sí está llegando a nosotros.  

Esto es lo que más preocupa, hay economías que se defienden un poco 
mejor como Rusia, hay economías como el caso de China que ya empie-
za a desacelerar en forma muy preocupante y vemos también el caso de 
Brasil.  Entonces, esta es la fase en que nos encontramos ahora, en donde 
ha habido un repunte muy importante de todas las economías, pero sí se 
observa una importante desaceleración.  

Hay dos canales, en este momento, medibles para ver el impacto de la 
crisis sobre todo en Europa, en América Latina.  Una de ellas es los índices 
bursátiles, y aquí nosotros sí ya podemos ver cómo las bolsas de América 
Latina han caído en forma muy importante, aquí nosotros estamos mos-
trando la mayor caída acumulada, es esta, básicamente de los últimos 
dos meses, entonces, las bolsas han caído en forma muy importante. Es-
tas son las bolsas de Estados Unidos, de Europa, de los países desarrolla-
dos y estas son las nuestras.  Entonces, sí hay una gran volatilidad ya en 
el ámbito financiero.

Quizás la parte más preocupante es que este acceso a los mercados fi-
nancieros internacionales se está volviendo muy volátil.  América Latina, 
fíjense ustedes, cómo fue su acceso a los mercados financieros, América 
Latina llegó a tener un acceso muy importante a los mercados financie-
ros, aquí estamos hablando de acceso y de entrada de capitales muy im-
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portantes a la región para apuntalar sobre todo al sector privado, la ven-
ta de deuda soberana, en fin una serie de accesos a mercados financieros 
que están aquí desagregados, pero miren dónde está el último trimestre 
del 2011 medido, es una caída muy fuerte en donde la entrada de capi-
tales en América Latina se está viendo fuertemente afectada.  Nosotros 
acabamos de terminar un muy reciente análisis de los flujos de capitales 
en América Latina, ahí se observa por qué se ha dado esta caída, qué es 
lo que está pasando en esta situación financiera.

Creo que el gran canal de transmisión que vamos a tener en las econo-
mías emergentes y en América Latina, en particular, va a ser el comercial.  
El comercial directo porque todavía nuestras economías dependen mu-
cho de la zona de Europa, fíjense las exportaciones de América Latina en 
el 2010 fueron del 13% hacia Europa y las importaciones del 14%.  Las ex-
portaciones de América Latina hacia Estados Unidos el 40%, ahí estamos 
obviamente considerando México, Centroamérica, es muy importante, 
y las importaciones de Estados Unidos a América Latina fueron del 29%, 
fíjense Estados Unidos nos importa a nosotros casi 30%, somos el primer 
comprador de bienes y servicios de Estados Unidos, y Estados Unidos 
no nos considera importantes.  Yo cuando le mostré esto a la Secretaria 
de Estado Hillary Clinton me dijo por favor mándame el estudio, le digo, 
mire Secretaria de Estado mientras ustedes están haciendo cosas allá en 
el Medio Oriente y no sé qué, este es el tamaño del mercado nuestro 
como región, obviamente, que es muy importante para Estados Unidos.
El indirecto porque va a haber una baja en el precio de los productos 
básicos, va a haber un deterioro en los términos de intercambio, no cabe 
duda, porque además va a haber una menor demanda.  La verdad es que 
la exportación China, por eso le llamamos indirecta, las exportaciones 
chinas dependen también mucho de Europa y de Estados Unidos, no es 
que China le exporta al Universo, no, China le exporta a Europa y a Esta-
dos Unidos, entonces al caer la demanda en estos países pues también 
China va a tener un gran impacto en sus exportaciones.  Y lo que China 
está planteando, y lo que sí se planteó en el G20, es que China, Alemania, 
Brasil, las economías emergentes hicieron un llamado, un compromiso 
de que van a dinamizar su demanda interna.  China en ese sentido, el 
gran cambio, yo diría estructural en China que viene en los próximos 
años, es que ya China va a exportar menos, a invertir menos, porque tie-
ne una sobre infraestructura, una sobre inversión y va a orientarse más 
al consumo interno, aumentando inclusive salarios de los trabajadores.  
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Entonces, ese es el tema.  Pero aún así, estamos hablando de una baja en 
la demanda económica en los países desarrollados. 

Una cosa muy interesante y muy importante, es la restricción bancaria en 
Europa que financia el comercio de los commodities.  Nosotros en este 
estudio, analizamos cómo la banca suiza y la banca francesa, que son dos 
bancas muy importantes, y la banca alemana, también, que apuntalan el 
comercio de commodities, están realmente en un proceso de desfinan-
ciación o de desaceleración financiera y eso también nos va a impactar.
Entonces, el comercio es un gran tema que vemos que lo que en un 
momento dado se vio como la gran salida de la crisis, ahora estamos vi-
viendo una desaceleración general del comercio.  Y yo creo que esto es 
muy importante para América Latina y muy importante que nos sirva 
de reflexión, porque así como China va a apuntalar su demanda interna, 
creo que nosotros en América Latina, como región, debemos ver nuestra 
demanda interna, en lugar de cada uno salir de la crisis separadamente, 
tenemos que tener una mirada más integrada para tener una reacción 
realmente mucho más colectiva al problema que vamos a vivir.

Esta desaceleración ya se observa en las economías más grandes de 
nuestra región.  Fíjense Brasil, es una de las economías que más desace-
lera, tenemos México, aquí simplemente pusimos a las más importantes, 
y Centroamérica en realidad no desacelera, aunque yo creo que Centro-
américa, por ejemplo, El Salvador con la reciente inundación, nosotros la 
evaluamos la semana pasada, la reciente inundación que sufrió El Salva-
dor le va a costar cuatro puntos del PIB; estamos hablando de 800 millo-
nes, en infraestructura, en vivienda, estamos hablando de un monto muy 
alto, es un monto altísimo para una economía como El Salvador.

Como decíamos nosotros, la región cómo enfrenta esta coyuntura, qué 
activos tiene nuestra región y qué pasivos tiene nuestra región.  Yo creo 
que tiene precisamente esa estabilidad macroeconómica lograda a base 
de mucho esfuerzo.  

En América Latina, la crisis anterior, la crisis del 2008, se manejó a partir 
de políticas que podríamos llamar anticíclicas, yo ni siquiera las llamaría 
contracíclicas porque no es así, sino más bien fueron anticíclicas en el 
sentido de generar estímulos fiscales o sea apuntalar vía gasto público, 
porque había espacio fiscal, apuntalar vía política monetaria, apuntalar 
vía políticas sociales con programas de empleo y políticas comerciales.  
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Nosotros hicimos en la CEPAL una matriz comparada de qué hizo país por 
país frente a la crisis a partir del 2008 y ahora la vamos a actualizar con 
respecto al 2011.  Lo que pasa es que en América Latina ya no tenemos el 
mismo espacio que teníamos antes.  Cuando salimos del 2008 teníamos 
superávit comercial y teníamos balanza de cuenta corriente positiva y 
teníamos reservas, eso lo seguimos teniendo, tenemos una baja deuda 
pública, eso lo seguimos teniendo y una baja inflación. Nuestros activos 
son reservas, baja deuda pública, baja inflación.  El otro gran activo que 
tiene nuestra región es que el desempleo ha bajado, nosotros en el 2002 
estábamos en índices del 11%, ahora tenemos un desempleo del 7,1% 
frente a Europa o a España que tiene un 19%, caso 20% o a Estados Uni-
dos que tiene el 9%.  Nosotros hemos logrado defender, hasta donde es 
posible, el empleo; claro que también la tragedia de América Latina es la 
gran cantidad de empleo informal que tenemos.  

Pero tenemos otro gran, yo diría, activo que es la dotación de recursos na-
turales.  Tenemos más de un tercio de la superficie cultivable del mundo y 
de las reservas de agua dulce, tenemos el 31% de la producción mundial 
de biocombustibles, 13% de petróleo, 47% de la producción mundial de 
cobre y de metales como el molibdeno y el zinc, 48% de la producción 
mundial de soja, el 31% de carne, leche, en fin somos una región muy rica 
en recursos naturales.  Y por eso es tan importante que podamos concer-
tar políticas de gobernanza de los recursos naturales, con regalías, por 
ejemplo Chile acaba de poner una regalía a la pesca que es un asunto 
interesantísimo, la forma como Chile diseñó este royalty a la pesca que es 
uno de sus recursos naturales más potentes digamos, y creo que es una 
medida muy interesante que puede ser útil para otros países.

Nuestras grandes debilidades es que estamos en déficit de cuenta corrien-
te, que tenemos una estructura exportadora y productiva basada en ven-
tajas comparativas y no competitivas, basado en estas ventajas y no en 
tecnología e innovación; y tenemos un alto costo, por lo menos en Cen-
troamérica y México, de la inseguridad y la violencia. Ese es un gran tema.

Las reservas, no nos va mal, fíjense ustedes que estamos por encima de 
700 mil millones de dólares de reservas.  La región en su conjunto, es el 
segundo tenedor de bonos del tesoro de Estados Unidos, lo cual sigue 
siendo un tema de fortaleza.  La deuda pública, excepto el Caribe que 
siempre ha tenido un problema de alto endeudamiento, el Caribe inclu-
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so entró a la crisis ya con un alto porcentaje de deuda respecto al PIB, 
pero miren América Latina donde está. América Latina realmente ha lo-
grado, y sobre todo en el caso de Sudamérica, América del Sur y México 
han logrado bajar la deuda pública a menos del 30% del PIB.  Ustedes 
recordarán aquellos tiempos en los que la deuda pública era peor que la 
griega o incluso un poco menos, pero ahora estamos en 30% del PIB lo 
cual nos da un buen espacio para los mercados. La presión a la tasa de 
inflación sigue siendo moderada o sigue siendo bastante acotada, así es 
que ahí todavía tenemos espacio.

Este es el problema en donde creo que tenemos que echar ojo y es que 
no tenemos ahorro en los últimos años y ese es un tema muy importante.  
Aquí tenemos el ingreso total, y aquí tenemos el gasto primario porque 
los gastos siguen subiendo aunque ya algunos países están moderando 
su gasto a partir de, justamente, la baja de ingresos, esta volatilidad de 
ingresos también pasa por el tema de la volatilidad de los precios de los 
commodities y por supuesto, del movimiento de capitales, pero también 
vemos que estamos realmente ahorrando muy poco, no es grave pero sí 
no tenemos la situación que teníamos cuando salimos de la década del 
2003, 2008 y cuando teníamos mucho más espacio para enfrentar la crisis.

Algo que es una buena noticia en América Latina es que el crédito priva-
do fue el que se repuso durante estos años o durante el 2010, digamos, 
el crédito privado sí logró recomponerse, el problema es que volvemos 
a tener problemas de acceso al crédito en esta etapa final o en estos úl-
timos meses del año, pero esta es la forma como América Latina se de-
fendió de la crisis y fue a partir de la banca pública y de la acción, yo diría 
oportuna, de los Bancos Centrales y de la banca pública en general, el 
mejor ejemplo de esto es el BNDES de Brasil que realmente apuntaló de 
forma muy importante la crisis.

Esta es nuestra volatilidad de precios de alimentos, alimento en rojo, la 
energía en azul y por supuesto, metales y minerales en verde.  Entonces, 
como les decía, no hemos llegado, no vamos a bajar de un cierto nivel los 
precios, pero si hay una gran volatilidad por lo menos y eso sí puede afectar.

Entonces, sintetizando la coyuntura, América Latina se mantiene pero 
desacelera de 4,4 a 3,8, Hay tres realidades muy distintas en la región: 
Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Cómo hacemos para que esta 
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coyuntura volátil la podamos manejar sin hipotecar lo aprendido pero sí 
tratando de transitar de objetivos solamente de estabilidad a una agen-
da más de convergencia productiva y de desarrollo; porque sino Améri-
ca Latina nunca va a salir de coyuntura en coyuntura.  No tenemos una 
mirada de mediano plazo, necesitamos una mirada de mediano plazo 
y necesitamos analizar los instrumentos que nos permitan ese tránsito 
y creo que hay tres factores que están conspirando en este momento y 
que tenemos que vigilar.  Uno es la apreciación cambiaria, que ahora ya 
no es la apreciación, estamos en una etapa de depreciación, pero la vo-
latilidad cambiaria es un tema que manda señales muy confusas y muy 
complicadas a los sectores no tradicionales. Justamente si nosotros tene-
mos que repensar el desarrollo en función de sectores no tradicionales, 
industrias, servicios, etc., esos son nuestros principales motores de em-
pleo y de desarrollo, pues es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo 
mayor para ver este tema. El déficit en cuenta corriente, que definitiva-
mente es un tema que tenemos que mirar, y el grado de apertura de la 
cuenta de capitales.

Hemos hecho un análisis en la CEPAL, en donde vemos cómo fue la aper-
tura en América Latina, a detalle y por país, y vemos que la mayor aper-
tura de América Latina fue financiera. La apertura financiera en América 
Latina es mayor que la comercial. Lo que pasa es que los capitales no 
llegan a todos los países. El país más abierto en cuenta de capitales es 
Guatemala, pero no llega el capital a Guatemala por otras razones, pero 
es uno de los países más abiertos. 

En tanto en la apertura comercial hay diferentes realidades. Entonces, 
¿qué hacer? Esto inclusive lo hemos discutido recientemente en Wash-
ington, incluso con el propio Fondo Monetario, y con la OCDE que aca-
bamos de lanzar un panorama de América Latina para ver qué podemos 
nosotros decir respecto a la apertura de cuenta de capitales. Debe ha-
ber o no debe haber, yo diría manejo, no hablemos de control, yo creo 
que esa palabra es equivocada; debe haber un manejo prudencial de la 
cuenta de capitales. Y como lo está haciendo Colombia, y como lo está 
haciendo Perú, y como lo está haciendo Chile que ya empezó a asus-
tarse un poco del tema de que este desbalance en tasas de interés está 
creando ciertos temas. Este es el nivel que alcanzamos de apreciación 
cambiaria en la mayoría de los países, y estos son los países que lograron 
mantener su tasa de cambio competitiva para los productores internos. 
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Pero quizás este es el tema en el cual vamos a tener que poner cierta 
atención. Fíjense ustedes dónde estábamos en el 2006: teníamos un 
saldo de cuenta corriente positivo, en la barra azul marina, ese es el 
saldo en cuenta corriente que se ha ido deteriorando, y este es quizá 
uno de los temas que más preocupa hoy por hoy porque es el que nos 
da menos espacio. 

Y por cierto, nuestra estructura productiva también tiene el grave pro-
blema de la reprimarización. Esto lo abordamos la vez pasada, aquí vie-
nen las cifras de cómo la estructura productiva, sobretodo en Sudamé-
rica, está muy basada en materias primas. Fíjense, en la década de los 
80s la estructura exportadora de América Latina era más del 50% basada 
en materias primas y ahora ya estamos llegando a niveles de 40%, esta-
mos retornando a una estructura exportadora muy basada en materias 
primas, y fíjense que no sólo en Sudamérica. Resulta que en el Caribe, 
por ejemplo, se está retornando a empresas azucareras, en Jamaica, por 
ejemplo, para producir biocombustibles. Entonces, la reprimarización 
está ocurriendo también en Guyana, en Surinam, en el Caribe, y creo que 
este es un motivo de enorme preocupación. Y hay ganadores y perdedo-
res, cuando los precios de la energía suben, hay países con saldos nega-
tivos y otros con saldos positivos, cuando suben los minerales, cuando 
suben los alimentos. Entonces, esto nos refleja la gran heterogeneidad 
que tiene nuestra región en materia de quiénes suben quiénes bajan, 
quiénes ganan, quiénes pierden con la caída de los precios. Y, yo diría, 
una reflexión que me parece fundamental aquí en ALADI, qué hacemos 
en relación al comercio intraregional. Yo creo que este es una de las lla-
ves que tenemos que abrir, que tenemos que analizar, que tenemos que 
estudiar en profundidad para ver cómo logramos aumentar el comercio 
intraregional. 

Fíjense ustedes que América Latina realmente tiene un porcentaje muy 
bajo de comercio intraregional. Y los países asiáticos, nada más ASEAN 
+ 3, que son los 10 pequeños más Japón, Corea y China, pues tienen un 
comercio intraregional superior al 27%. Y si ya metemos en esa ecuación 
a Australia, a Nueva Zelanda, el comercio intraregional en Asia Pacífico 
es del 50%, y en América Latina no llegamos ni siquiera al 17%, cuando 
hablamos inclusive de los tratados de libre comercio. Entonces, esta es 
nuestra tarea pendiente. Esto es en donde tenemos que hacer una ta-
rea. Y este comercio intrasubregional, continúa por debajo de sus niveles 
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máximos. Nosotros llegamos a tener niveles altos de comercio intrare-
gional y no lo hemos logrado. La única subregión que mantiene estos 
niveles es el Mercado Común Centro Americano, porque ahí sí se han 
preocupado de mantener ese comercio intraregional, que además es un 
comercio con mayor valor agregado.

Ya termino con la visión social. ¿Qué está pasando en el ámbito social en 
América Latina? Un tema muy importante es que hemos tenido avances 
muy significativos en la reducción de la pobreza, aun en tiempos de cri-
sis. Y esto sí que me parece fundamental. 

Fíjense ustedes en la crisis, la pobreza en América Latina no aumentó 
tanto como se hubiera esperado. Este es el panorama social del año pa-
sado. Nosotros vamos a sacar el panorama social en dos semanas más 
y todavía las cifras vienen mucho mejor. Nosotros, la pobreza, entre el 
2009 y el 2010, logramos bajarla a 32.1% de acuerdo a las cifras finales 
del año pasado, pero las que vamos a sacar dentro de 15 días nos arro-
jan niveles de 31.4%, es decir tenemos en América Latina, ya no 180 mi-
llones de pobres, vamos a tener 177 millones de pobres, lo cual sigue 
siendo mucho. Pero la verdad estábamos en niveles altísimos al final de 
la década de los 90. Estábamos en 48.3% y logramos bajar a 31.2%. Es un 
esfuerzo mayúsculo el que ha hecho la región para bajar la pobreza, y la 
pobreza extrema.

La pobreza extrema no mejora tanto. Tenemos 72 millones de pobres ex-
tremos, precisamente por la volatilidad en los precios de los alimentos. Y 
aquí rápidamente vemos esto, la década perdida, la pobreza sube hasta 
48%. En los 90 logramos bajarla bastante pero no suficiente. La logramos 
bajar a 44,4 puntos, con los programas de asistencialismo social que se 
llamaban focalizados a la pobreza extrema…, pues no logramos mucho. 
En cambio, en la década actual fíjense ustedes que logramos bajar prác-
ticamente 12 puntos porcentuales. Este es el gran logro de la década ac-
tual y por primera vez en la historia de América Latina obtuvimos avan-
ces en la desigualdad. El coeficiente de Gini mejoró por lo menos en un 
grupo importante de países, la línea verde nos habla de lo índices de Gini 
más recientes. Miren dónde estábamos en el 2002. Vamos a ver Paraguay, 
vamos a ver Venezuela, que logra bajar en forma muy importante la des-
igualdad. Aquí tenemos a Bolivia, tenemos Argentina y Brasil que hacen 
esfuerzos muy importantes en la caída de la desigualdad. 
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El empleo. Esta es la época del 2009. Si nos fuéramos hacia atrás del 2008 
estaríamos como en 11%, por aquí arriba. Logramos bajarla en forma muy 
importante a 7.5% en el 2008. Vuelve a subir por la crisis, el desempleo, 
pero para sorpresa nuestra la OIT y CEPAL hacemos un boletín trimestral 
del empleo y nosotros esperábamos que el desempleo iba a crecer en 
forma importante en América Latina y no creció tanto y esto fue gracias 
a las políticas anti cíclicas aplicadas por los países, salario mínimo, trans-
ferencias, bonos, protección al empleo, estabilizadores, se pusieron en 
marcha seguros de desempleo. Y ya son cambios que se están quedando 
en la estructura y eso es muy importante. Y hoy por hoy el desempleo en 
América Latina está en 7.1%. 

Y quiero decirles que en materia fiscal creo que es donde tenemos gran-
des desafíos en América Latina. Y tenemos grandes desafíos, uno para 
cambiar la estructura tributaria, porque seguimos siendo un continente 
con impuestos más bien regresivos, impuestos al valor agregado, al con-
sumo, que si se cae el consumo pues se cae también la recaudación y en 
comparación con la OCDE que tiene tributación directa y más progresiva.
 Segundo, el gasto público sigue siendo más hacia gasto corriente que 
hacia inversión, aunque en este último período empieza a cambiar el ba-
lance y los gobiernos empiezan a orientar más su gasto a la inversión.
Y por último, en el gasto social que obviamente sigue siendo insuficien-
te, pero ha habido un progreso muy importante en educación. Casi to-
dos los países están haciendo un esfuerzo muy grande para llegar a 5 
puntos del PIB en educación. 

En donde estamos muy mal es en innovación. América Latina no invierte 
en innovación, el porcentaje del PIB de innovación de ciencia y tecnolo-
gía o de investigación y desarrollo es de 0.6%. En la OCDE es de 2.5, en 
China es de 1.5, en Corea es de 3.5. Nosotros 0.6 y gracias a Brasil que 
invierte uno. Y esto es nuestras brechas en infraestructura. Fíjense que 
América Latina, si queremos cerrar las brechas en energía, en telecomu-
nicaciones, en transporte, debería invertir alrededor de 5 puntos del PIB 
en los próximos años. Y estamos invirtiendo menos del 2%. Y aquí ob-
viamente, les dejo las gráficas con mucho gusto, lo que hemos medido 
es cuáles son las brechas verticales, hacia adentro y cuáles son las bre-
chas horizontales, por ejemplo con Asia Pacífico.  Entonces, si en Améri-
ca Latina queremos cerrar las brechas con nosotros mismos y sobretodo 
funcional a la integración, funcional a la demanda interna, funcional a la 
facilitación del comercio, deberíamos invertir 4.9 del PIB. 
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Si nos comparamos con Asia Pacífico de nuevo, Asia Pacífico está invir-
tiendo alrededor del 8% del PIB. Estamos muy lejos de ellos.  Inclusive 
calculamos nosotros ahora en el Informe de la OCDE en Km² cuál es 
nuestra brecha en conectividad interna entre Asia Pacífico y nosotros. 
Asia Pacífico me refiero conectada entre sí mismo en Km² de ferrocarril, 
de carreteras, etc. la brecha es 80% y en energía 60%. Si queremos ser 
socios de Asia Pacífico, y debemos, necesitamos mirar muy bien estas 
brechas de infraestructura. 

Y esto simplemente quería dejarles con una fotografía de cómo se están 
incrementando los desastres naturales, sobre todo en Centro América y 
en el Caribe. Este es el nivel de cambio que ha habido en inundaciones, 
sobre todo en desastres naturales meteorológicos vinculados a huraca-
nes y las pérdidas que ha habido, obviamente también aquí están los te-
rremotos. Pero no cabe duda, el año pasado hubo alrededor de 53 even-
tos extremos que nos costaron US$ 55 billones a la región, obviamente 
ahí está el terremoto de Haití y de Chile. 

Para cerrar nosotros, en realidad, proponemos una agenda a la región 
y una agenda que hemos recogido de la región también y es esa po-
lítica macro con inclusividad, con igualdad en el centro, que mitigue 
la volatilidad pero que sea funcional, la macroeconomía funcional a la 
productividad, a la inversión, que no conspire contra ella, que en los 
ciclos de contracción cuando la inversión cae casi 4 puntos y en los 
ciclos de expansión cuando la inversión debería recuperar esos 4 pun-
tos y solo recuperamos 1.5, que aprendamos a manejar cada parte del 
ciclo y que cada país tenga su propio manejo porque no puede haber 
recetas únicas, pero sobre todo que seamos capaces de cerrar la brecha 
de productividad.

Las dos grandes fábricas de desigualdad de América Latina son la falta 
de capacidades para absorber progreso técnico, la falta de capacidades 
para que se inserten los estudiantes, los jóvenes al mercado de trabajo. 
Estamos produciendo grandes profesionales que no encuentran trabajo. 
Estamos viviendo el mundo de los precarios como decíamos la vez pa-
sada, entonces, esa falta de capacidades es una fábrica de desigualdad. 
Y la otra es sin duda esta heterogeneidad estructural. Nosotros pensa-
mos que la gran variable para dar el cambio es la inversión. La inversión 
pública, la inversión privada y mejorar la integración. No tenemos otra 
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solución en América Latina ante esta coyuntura que lograr una mayor 
integración que nos dé más y mejor empleo, que nos ayude a cerrar las 
brechas sociales y para ello se requieren pactos sociales, se requiere me-
nos pleito entre nuestros países y más pactos, más acuerdos, porque eso 
es la única salida que tenemos para lograr una macro que sea funcio-
nal al desarrollo, una convergencia productiva que nos permita poner 
en marcha justamente una banca de desarrollo, estrategias de desarrollo 
industrial. Y desarrollo industrial no de fábricas como se pensaba en los 
70s, estamos hablando de industria y de integración de cadenas produc-
tivas que yo creo que esta región tiene mucho camino por andar. Y el pa-
pel de la innovación, más jerarquía a la innovación. Y mejorar la calidad 
de la inserción, ésta es nuestra tarea. 

Yo les propongo a la ALADI que hagamos esto, que hagamos una revalua-
ción de las alianzas globales y regionales, que hagamos una evaluación 
de cómo logramos la diversificación productiva entre países, intraregio-
nal, ya no solamente hacia el interior de los países sino entre los países. Y 
cómo podemos mejorar nuestro poder de negociación para avanzar en 
estos temas y fortalecer ese regionalismo abierto tan esquivo, en donde 
nos hemos abierto, pero no nos hemos regionalizado lo suficiente en la 
infraestructura, en el comercio, en la innovación. Y yo creo que para ello 
se requiere una nueva ecuación pública con el mercado, con la sociedad, 
con el Estado, acuerdos políticos, una cultura de desarrollo colectivo una 
visión de largo plazo y políticas de Estado, políticas que rebasen la ges-
tión administrativa y vayan más hacia la generación siguiente.  

Muchas gracias.



26

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

27



28

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

29



30

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

31



32

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

33



34

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

35



36

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

37



38

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

39



40

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

41



42

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

43



44

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

45



46

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

47



48

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

49



50

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

51



52

Exposición de la Señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la  CEPAL



“América Latina frente a la crisis, aspectos estructurales y coyunturales y su posible impacto en el comercio”

53

Impreso en los Talleres Gráficos
de la Secretaría General de la ALADI
Depósito Legal N° 357430
Montevideo - Uruguay 
Noviembre de 2011


