13ª SESIÓN PLENARIA DE LA
ASAMBLEA PARLAMENTARIA EUROLAT
Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL

Tres crisis estructurales agudizadas por la pandemia
Crisis del modelo de desarrollo

Efectos de la pandemia de COVID-19

Económica
Lento crecimiento del PIB y del comercio

Social
Altos y crecientes niveles de desigualdad

Ambiental
Límites planetarios de contaminación y
destrucción de la biósfera sobrepasados
Multilateralismo en crisis, sociedades más
divididas y pérdida de la confianza en las
instituciones y democracia entre los jóvenes

Mayor contracción económica desde la segunda
posguerra
Aumento de desempleo, pobreza y desigualdad.
Mayores impactos en grupos vulnerables y
estratos medios
Alivio transitorio; pero la recuperación se está
dando con altos niveles de emisión
Combinar los instrumentos de la
recuperación económica e inclusión social
para cambiar el estilo de desarrollo

Las dimensiones del desarrollo sostenible
se expresan en tres tasas de crecimiento
Económica
Tasa compatible con el
equilibrio externo
Social
Tasa necesaria para el
objetivo de la igualdad

Económica

Ambiental
Tasa compatible con los
equilibrios planetarios y
el medioambiente

Desarrollo
Sostenible
Social

Ambiental

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

La igualdad exige una tasa de crecimiento mínima del
4 % con redistribución
América Latina y el Caribe: efecto de la política de redistribución

con una tasa de crecimiento del 4%, 2020-2030
(En millones de personas)
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Objetivo: Eliminar la pobreza en 2030
Condiciones necesarias:

200

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 personas en situación de
pobreza
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Pero, la restricción externa limita la tasa de crecimiento
América Latina y el Caribe: saldo en cuenta corriente, 2004-2008, 2014-2009
(Promedio simple, en porcentajes del PIB)
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América Latina (17 países) y Asia (3 países): techo máximo de crecimiento impuesto por la restricción
externa en un escenario de crecimiento mundial del 2%, por países y subregiones, 1993-2017

Centroamérica y
México

2004-2008

El Caribe

2014-2019

2,0
1,2

1,2

1,4

1,6

5,6

Y tampoco es compatible con la sostenibilidad ambiental: se requiere
cambio estructural y descarbonización con progreso técnico
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
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 La tasa de crecimiento no puede
sobrepasar el presupuesto de carbono,
absorbido por pocas economías
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Solo el progreso técnico y su
difusión pueden evitar este
resultado

América Latina y el Caribe
Tendencia
inercial

Compromisos de reducción
de emisiones nacionales
con apoyo internacional

 Innovar y difundir tecnologías ambientales
para aumentar el espacio para el
crecimiento global
-5,3
Resto del mundo
Reducción de emisiones
consistentes con 1.5°C

 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

El COVID-19 ha generado la peor crisis en un siglo
 A fin del 2020 el PIB per cápita sería igual al de 2010: una década perdida, caída estimada de 9.1%
 Cierre de 2,7 millones de empresas formales
 Desempleo alcanzaría a 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas respecto al nivel de 2019, el mayor
aumento desde la crisis financiera global)
 Pobreza llegaría a niveles de 2005: un retroceso de 15 años alcanzando a 231 millones de personas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA
(Índice 1990=100)
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Ni un rebote en la tasa de crecimiento el 2021 sería suficiente para
recuperar los niveles de producción perdidos
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NIVEL DE PIB EN TÉRMINOS REALES
(Indice base 2008=100)
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La actual crisis requiere políticas industriales, ambientales y
sociales actuando simultáneamente
Objetivo mínimo para el crecimiento con igualdad

REDISTRIBUCIÓN

4%

Límite de crecimiento en
1.2%
línea con el Acuerdo de París

1.4%
2.6%

Límite de crecimiento
con equilibrio externo

En el corto plazo: atender las necesidades de los más vulnerables,
salvaguardar empleos y empresas y garantizar acceso al financiamiento

1.
2.
3.
4.
5.

Ingreso básico de emergencia a toda la población en
pobreza (y bono contra el hambre)
Mayores plazos y períodos de gracia en los créditos
Cofinanciamiento parcial de la nómina salarial
Apoyo con condicionalidad a grandes empresas en
sectores estratégicos en riesgo
Canasta básica digital

Reconstruir mejor requiere de una respuesta sectorial
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
1.
2.
3.
4.
5.

La trasformación 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
6. La economía circular
7. El turismo sostenible

Cinco políticas de mediano y largo plazo
FISCAL

Fiscalidad
progresiva y
financiamiento

SOCIAL

Un nuevo
régimen de
bienestar y
protección
social

AMBIENTAL

Internalización de
externalidades
ambientales

INDUSTRIALES

Desarrollo
industrial y
tecnológico

INTEGRACIÓN

Integración
regional y
multilateralismo
renovado

Como pueden ALC y la UE salir juntos de la
crisis: una cooperación renovada
1. Garantizar acceso a medicamentos, vacunas, alimentos y personal calificado en la
fase de emergencia
2. Ampliar las fuentes de financiamiento para el desarrollo para superar la crisis y
avanzar en los ODS
3. Ampliar la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda: a países de renta
media vulnerables como los países del Caribe y Centroamérica
4. Redistribuir la liquidez a nivel internacional: reasignación de DEG y emisión de
nuevo derechos especiales de giro
5. Creación de fondos para aliviar los efectos del COVID-19 para transferir liquidez
de los países desarrollados a los países en desarrollo con baja tasas de intereses
6. Crear un mecanismo internacional para la reestructuración de la deuda soberana

Hacia una cooperación facilitadora del desarrollo
Modalidades en línea con las necesidades de desarrollo de los países
Prioridades globales y nacionales alineadas
Participación activa de los países de ALC en la agenda global
Cooperación mas inclusiva: colaboración entre pares
Incluir nuevos actores y desarrollar nuevas alianzas

Fortalecer
Capacidades
Domesticas

Nuevas
modalidades y
actores

Encontrar respuestas multidimensionales a desafíos complejos
Fortalecer la cooperación técnica basada en conocimiento
Cooperación triangular y cooperación sur-sur
Enfoques integrados

Nuevos
instrumentos

