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IN T R O D U C CIÓ N
La clase media en latinoamérica ha demostrado el impacto
que tiene en cuanto a la economía y el desarrollo social de
los estados a través de las décadas. Sin embargo, la situación
socioeconómica actual de Latinoamérica ha actuado como
un freno en el crecimiento adecuado de las clases medias.
No se sabe hasta qué punto es sostenible el pacto fiscal
entre los gobiernos y las clases medias en latinoamérica.
Este pacto basado en la sustentación de las clases medias,
pero el desequilibrio entre lo que aportan y lo que reciben de
los gobiernos es claro, lo cual podría llegar a provocar una
descoordinación entre estos, para así llegar a afectar el
desarrollo social junto con la vida democrática de la región.
La Universidad Autónoma de México (UNAM) (s.f) define que:
“la pobreza es entendida no como la carencia de recursos
naturales en una sociedad, sino como la carencia de
bienes y servicios mínimos necesarios para la población y
la incapacidad de ésta para allegárselos.” La pobreza es
cada vez más elocuente ya que afecta no sólo el ámbito
social sino principalmente el económico, es un freno al
crecimiento económico y un ancla que evita toda iniciativa
de desarrollo, además de que no permite el desarrollo sano
de la condición de vida humana.
De acuerdo a la INEGI existen tres tipos de pobreza:
· Pobreza extrema: Cuando una persona tiene tres o más
carencias de seis posibles, éstas carencias son: rezago
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos
en la vivienda y acceso a la alimentación. Tiene un ingreso
tan bajo que ni siquiera puede adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana. Sus ingresos varían
entre los 80 dólares mensuales.

· Pobreza moderada: Esa persona que a pesar de ser pobre, no tiene
las complicaciones de una persona en pobreza extrema, ésta se
obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población
en pobreza, menos la de la población en pobreza extrema. Sus ingresos
son similares a las personas que se encuentran en pobreza ya que sus
salarios varían alrededor de los 110 dólares mensuales.
· Pobreza: Cuando una persona tiene al menos una carencia de seis,
sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios
que la persona requiere para satisfacer sus necesidades básicas. Sus
ingresos son menores a los 132 dólares mensuales.
De acuerdo a El País (2016), Brasil y México son las entidades con mejor
economía actualmente en América Latina. Por lo tanto en ellos recae
la responsabilidad de estabilizar la economía. A pesar de la caída del
PIB en muchos países de América Latina, Brasil registra 1,796 billones
de USD y México 1,046 (Los cuáles son los países con mayor PIB en
latinoamérica). El siguiente país con mayor PIB es Argentina, teniendo
549 billones de USD (casi la mitad que México).
El PIB (Producto Interno Bruto) es el principal indicador de cualquier
economía en el mundo ya que mide cuántos bienes y servicios se
producen en un país durante un periodo de tiempo, por lo regular anual.
El IDH (Índice de Desarrollo Humano) es el encargado de medir el
logro medio de un país en tres aspectos fundamentales, la capacidad
de los individuos de vivir largo tiempo con buena salud, de adquirir
conocimientos, comunicarse y participar en sociedad además de
disponer de recursos que le permitan vivir una vida digna.
Por lo tanto la importancia de éstos conceptos en una nación es vital
para poder reconocer si en el país se está evolucionando para ofrecer
a las personas mejores condiciones de vida.
Para lograr una mejora en el IDH de una persona es necesario
acrecentar el tiempo de buena salud con el que una persona pueda
vivir, la facilidad de adquirir conocimientos, y de que pueda disponer
de los recursos necesarios para que pueda vivir una vida digna.
De acuerdo a Zona Económica (s.f) “los cambios tecnológicos e
institucionales son la fuente de cambio más dinámica de toda la
economía.” Por lo tanto, si las naciones saben administrar estos
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factores, serían su manantial más profundo de desarrollo económico.
Otros factores desarrollados por la economía clásica fueron la tierra,
trabajo y capital. Tierra refiriéndose a el clima, topografía, fertilidad
del suelo y los recursos naturales de una nación, entre otros.
Sin embargo, en los últimos siglos la fuente más dinámica de cambio
económico y desarrollo ha sido liderado por las innovaciones
tecnológicas ya que tienen una gran relevancia, por lo que su velocidad
de reproducción y cambio crece día a día.
Todos estos conceptos previamente mencionados incluyendo también
el uso de los recursos naturales, pueden influir tanto en la estabilidad
como en la inestabilidad económica de cada una de las naciones.
La clase media siempre ha estado conforme con el trato fiscal de
producir y recibir lo que merecen del gobierno, sin embargo, muchos
periódicos alrededor de latinoamérica han empezado a producir
noticias cómo “Ser de clase media no es nada rentable” publicado
en Puerto Rico en el año de 2014, el cual informa que “el Gobierno
los ahoga con impuestos para beneficiar a quienes no trabajan.” u
otra noticia publicada por el Banco Mundial en Brasil (2016) el cual
menciona que “América Latina no será por ahora una región de clase
media” ya que por la caída de los precios en la materia prima ha
provocado la desaceleración del desarrollo económico y se dice que
las personas “corren más riesgo de caer en la pobreza que la clase
media.”. Muchos periódicos como estos han coincidido durante el
2014 al 2016 que la clase media está en peligro de extinción, ya que
cada vez, la brecha entre los ingresos de las personas de todos los
niveles socioeconómicos se hace más notoria.
La OEA está conformada por los 35 países de América (Antigua y Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela.). Los problemas en la clase media afectan a éstos países de
distintas maneras. Como ya se mencionó previamente, la clase media
es la mayor base de los estados, por lo que si ésta falla o empiezan
a desaparecer la producción se verá reducida, así como el desarrollo
económico de los países, entre muchas otras consecuencias.
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De acuerdo a “CEPAL” (Comisión Económica Para América Latina y el
Caribe), la cual es la encargada de contribuir al desarrollo económico
de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción
y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las
demás naciones del mundo mencionó que ”el crecimiento del PIB de
América Latina en 1,1% para 2017” donde la mayoría de los países
tuvieron un crecimiento excepto por Venezuela.
Los sectores económicos se dividen en tres, el primario, secundario y
terciario.
El primario se refiere a la agricultura, ganadería, minería, etc.
El secundario a la industria y la construcción.
Y el terciario al comercio, los servicios, transporte, turismo, entre otros.
Todos éstos se benefician de la clase media, ya que desde que Karl Marx
dividió a la sociedad por niveles, definió a la clase media como que
tiene particularidades especiales tales como que aparte de su fuerza
de trabajo tiene una formación académica, intelectual, además que
en muchos casos emprenden iniciativas particulares donde la mayor
parte de la fuerza de trabajo utilizada es familiar o personal, es por
eso que la mayoría de la economía de los países recae en la clase
media.
El problema es que la clase media poco a poco empieza a desaparecer,
pero ¿Cuáles serían las repercusiones que tendría si llegara a ocurrir
ésto?
De acuerdo a una hipótesis realizada por El País en 2009, a nivel
local, si la clase media llegase a desaparecer la economía caería
inmediatamente , sin embargo, a través del tiempo nacería otra clase
que sustituirá a la clase media con objetivos similares, las personas
de bajos recursos se adaptarán pero seguirán siendo excluidos, y
las personas con mayores ingresos, a pesar de perder parte de sus
ganancias, seguirán liderando a los estados. A nivel global, pasarían
situaciones similares, sin embargo cada país tiene situaciones
distintas por lo que a algunas les repercutirá de una manera muy
grave, mientras otros se adaptarán rápidamente. Pero caemos en la
conclusión de que si la clase media llegase a desaparecer, el mundo
sería un caos por un tiempo.
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Es por eso que si la situación actual de la clase media no es tratada con
la debida importancia, se podrían ocasionar problemas más graves en
un futuro, los cuales serán cada vez más complicados de resolver..
Sin embargo ¿Qué pasaría si la clase media llegase a empoderarse?
La CNN entrevistó a un economista llamado José Gonzáles, el cual
recalcó la importancia de la clase media, y como se ha ido deteriorando
la misma en los países desarrollados, mencionó que hay “Salarios
estancados por décadas, una población cada vez más envejecida, y el
ensanchamiento de la brecha entre los que tienen más y menos.”
Pero, si la clase media se llegase a empoderar y éstos problemas
fueran resueltos, a través del tiempo, ésta clase se iría haciendo cada
vez más grande y produciendo más capital para los estados, recibirán
mayores salarios la clase pobre iría disminuyendo al igual que la clase
alta. Los estados encontrarán un mayor equilibrio social y de acuerdo
a González, los estados serían más productivos con menos problemas
económicos. Es claro que estas son solo estadísticas y no se sabe con
total certeza lo que pasaría.
De acuerdo al banco mundial, la inflación entre 2010-2016 en América
Latina fue de 3.433.
El número de personas afectadas por la inflación no se puede conocer
con certeza, ya que en su mayoría todas las personas fueron afectadas
de alguna manera, pero se puede decir que las personas de bajos
recursos fueron más afectados por el desequilibrio que la inflación
genera entre los salarios que reciben y lo que ahora deben de invertir
en sus necesidades básicas.
El INEGI realizó una encuesta en México en el 2017, donde menciona
que las personas que reciben un sólo salario mínimo, resintieron la
inflación en los precios generales en un 7.6 por ciento. Sin embargo, los
hogares que reciben un promedio de seis salarios mínimos resintieron
la inflación en un 6.3 por ciento.
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A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
2002-2012-Crecimiento Económico
Según Alfredo González, especialista del “PNUD” (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo), el cual es el encargado de
prestar apoyo a los gobiernos para que integren los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sustentable) en sus planes y políticas nacionales de
desarrollo, mencionó que este fenómeno se produjo gracias a un
círculo virtuoso de crecimiento económico y social.
Entre 2002 y 2012 se obtuvo un crecimiento económico acompañado de
políticas sociales y estatales que ayudaron al aumento de una clase
media que a su vez impulsó con sus patrones de consumo el crecimiento
económico. Lamentablemente este modelo se ha estancado
2003-2009-Estancamiento de la economía
Tras décadas de estancamiento, la población de clase media en
América Latina a aumentado en un 50% con 103 millones de personas
a 152 millones (o un 30% de la población del continente) conforme a
las estadísticas de 2003 a 2009. Durante este periodo, los ingresos de
los hogares incrementación y la desigualdad tendía a disminuir en la
mayoría de los países y el porcentaje de la población pobre disminuyó
notablemente de un 44% a 30%. En consecuencia, actualmente las
poblaciones de clase media y de clase baja en América Latina se
encuentran igualados. Esta situación contrasta con la que prevaleció
(durante un largo periodo) hasta hace 10 años. cuando el porcentaje
de pobreza equivalía a un 2.5 veces a la clase media.
El concepto de seguridad es importante para el enfoque porque
conforma uno de los rasgos en el estatus de la clase media en un
cierto grado de estabilidad económica y la capacidad de superar
las perturbaciones. Partimos de una probabilidad de caer en pobreza
a lo largo de un intervalo de 5 años del 10% (valor que se aproxima
al promedio en países como Argentina, Colombia y Costa Rica) y
establecemos éste como el nivel máximo de inseguridad que puede
razonablemente tolerar un hogar considerado de clase media.
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2009-Caída de los estándares de la clase media
A pesar de que tener un ingreso de US$10 al día (o US$3.650 por persona
al año) no parezca un requisito especialmente exigente para que a una
familia se le considere de clase media, en 2009 ese nivel de ingresos
correspondía al percentil 68 de la distribución de la renta en América
Latina. En otras palabras, el 68% de la población de la región más de
dos terceras partes vivía por debajo de los estándares de ingreso de
la clase media en 2009. Si situamos el umbral de pobreza moderada
para la región en US$4 al día, como el Banco Mundial, este 68% se
divide en un 30,5% de la población que vive en la pobreza (US$0–US$4
al día) y un 37,5% que vive entre la pobreza y la clase media (US$4–
US$10 al día). Este grupo es un segmento de la población que corre el
riesgo de caer en la pobreza, con una probabilidad estimada al 10%.
Por encima del segmento vulnerable, cerca del 30% de la población
de América Latina pertenece a la clase media (US$10–US$50 al día) y
un 2% pertenece a la clase de ingresos superiores (que vive con más
de US$50 al día) Según Alfredo González, especialista del PNUD, este
fenómeno se produjo gracias a un círculo virtuoso de crecimiento
económico y social.
Brasil o los vaivenes del consumo
El consumo de la clase media durante la pasada década vino
acompañado de una extraordinaria expansión del crédito.
En 2007 la Asociación Nacional de Crédito, Financiamiento e Inversión
de Brasil, estimaba que el crédito se habían sumado unos 20 millones
en el mercado de la vivienda, los productos electrodomésticos
o los automóviles. Consumidores en América Latina adquirieron
electrodomésticos gracias a préstamos.
Los problemas experimentados por este sector explican en parte
las dificultades de Rousseff en la primera vuelta electoral de las
elecciones de 2014. Según indicó a la Agencia española EFE, Christian
Travassos, responsable económico de la Confederación de Comercio
de Río de Janeiro (Fecomercio), “una parte de la clase media está
teniendo mayor dificultad para pagar las deudas que han adquirido”.
Las altas tasas de interés de la banca privada han influido. Una cuarta
parte de las ganancias mundiales del Santander salen de Brasil, a
pesar de que el crédito concedido en ese país solo equivale a un 15%
del total global del grupo.
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México y el tiempo perdido
Un problema similar se vive en México.
El informe de Moody’s Analytics se muestra optimista respecto a las
perspectivas de México por “las recientes reformas que van a beneficiar
a la clase media a largo plazo, el aumento del gasto estatal y el
impacto de la aceleración de la economía estadounidense” Entre 2002
y 2012 tuvimos un crecimiento económico acompañado de políticas
sociales y estatales que ayudaron al aumento de una clase media que
impulsó el crecimiento económico Alfredo González
Según Moody’s Analytics esto le permitiría a México recuperar el
tiempo perdido porque fue uno de los países regionales que menos
se benefició de la bonanza (2002-2012), pero por el momento la
clase media tiene problemas de liquidez para el pago de sus créditos
bancarios, hipotecarios, de automóvil y otros consumos.
Según la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de
Instituciones Financieras (CONDUSEF) ha habido un aumento
considerable de personas que buscan apoyo en la restructuración de
su deuda.
Argentina y los cambios de hábitos
En Argentina ha habido un claro cambio en los hábitos de consumo de la
clase media. En los supermercados ha habido un paso de las primeras
marcas a las segundas, pero también se ha registrado un creciente
consumo en los negocios mayoristas que ofrecen los productos de los
supermercados a mitad de precio.
“Hay una mayor afluencia de la clase media. Los constantes aumentos
de precios están atrayendo cada vez a más compradores de este
segmento”, señaló al sitio web de noticias iProfesional Alberto Guida,
presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios
Mayoristas (Cadam).
Uno de los sectores más afectados, tanto por la crisis propia como
por las dificultades que atraviesa Brasil, es el automotriz. En los
primeros nueve meses del año la producción cayó un 24,2% frente al
mismo período de 2013, de acuerdo con las cifras de la Asociación de
Fábricas de Automotores (Adefa).
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Chile, Perú y las materias primas
Chile y Perú son los países más afectados por la caída del precio de
las materias primas que se ha reflejado en una mayor preocupación
mediática y social por la marcha de sus economías.
En Chile la consultora IDC, experta en el mercado de tecnologías,
detectó una contracción del 18% en la venta de celulares y dispositivos
móviles durante el segundo trimestre de 2014. Un rasgo interesante del
consumo de esta nueva clase media peruana que sumó nueve millones
de personas como resultado del crecimiento de la última década es
que, según un estudio de Arellano Marketing, tiene hábitos de consumo
más nacionalistas.
A la hora de elegir entre un producto nacional y otro similar, pero
extranjero, se inclina por el peruano, algo que puede estimular la
producción y el empleo local.
El optimismo colombiano
La gran excepción regional es la clase media de Colombia gracias a
una situación económica que sigue siendo favorable.
Luis Alberto Bonilla tiene más de diez años vendiendo automóviles
en Asan Motors, una distribuidora de vehículos Hyundai ubicada en el
barrio de clase media de Chapinero, en Bogotá. En las dos sucursales
de la empresa el promedio de ventas anda entre 30 a 40 vehículos
al mes, por encima del observado en los últimos diez años. Por su
parte tanto el sector privado como el gobierno han descartado que el
actual aumento del precio de la propiedad sea parte de una burbuja
especulativa.
Gerardo Montoya, economista en jefe de Telefónica Colombia, quien
acaba de hacer un estudio sobre el tema del mercado inmobiliario,
reconoce la presión alcista de los precios, pero descarta una burbuja.
La manera en la que se a manejado esta problemática y como se
ha presentado es que más de 50 millones de personas han escalado
posiciones sociales y económicas durante la última década en
América Latina para convertirse en miembros de la clase media, lo que
significa un aumento de más del 50%. Casi un tercio de las familias
latinoamericanas se consideran ahora a la clase media, hecho que
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también ha reducido la proporción de las personas de bajos recursos
de la región en un porcentaje casi exacto al de clase media (o el 30%
de la población), según señalan expertos en un nuevo estudio.
Esta es una buena noticia para millones de latinoamericanos que
caen dentro del rango de ingresos de $10-US $ 50 por habitante y día
--el parámetro utilizado para determinar quien pertenece a la clase
media. Sin embargo, en la medida en que las condiciones económicas
globales empeoran, los expertos temen que esos flamantes miembros
de la clase media se vean expulsados de su nuevo estatus.
un mejor acceso a educación de calidad y redes fiables de protección
social han jugado un papel importante en sacar a los latinoamericanos
de la pobreza y colocarlos en la clase media.
Necesidades de una clase media.
En los países emergentes como en América Latina se puede observar
que la clase media conforma el segmento de consumidores que crece
con mayor rapidez con un ingreso mensual por hogar.
Aquellas empresas que se enfoquen en el conocimiento de las
necesidades y preferencias del consumidor de la clase media latina
y adapten sus procesos. Los consumidores de la clase media son
considerados el núcleo del mercado debido a que representan la mayor
parte si se compara entre la clase media y alta. Representan el 67% de
la masa total de consumidores y destinan por lo menos el 70% de sus
ingresos en alimento, vestimenta y tienen un creciente potencial de
consumo.
En relación a lo explicado se puede deducir que las empresas, sobre
todo los minoristas, deberían enfocarse en ser más competitivos,
agregar valor a sus productos como el buen trato, productos de
confianza, buen servicio, una mejor experiencia de compra y sobre
todo énfasis en incorporar la dignidad y la confianza. Los minoristas
también deben adaptarse a los cambios y necesidades de los clientes,
innovando y experimentando formatos que sean flexibles a cambios y
renovación de acuerdo a las preferencias y gustos de los consumidores
a los que van dirigidos.
Muestra de las estadísticas de muestra de mejora
Las siguientes estadísticas apuntalan lo anterior. Más de 73 millones
de personas abandonaron las filas de las personas de bajos recursos
en la última década. Los latinoamericanos pasaron más tiempo en el
salón de clases: un promedio de 8 años de escolaridad por alumno,
frente a sólo 5 años históricamente.
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Además, 70 millones más de mujeres se incorporaron al
mercado laboral en los últimos años, jugando un papel
fundamental en la reducción de la pobreza y la ampliación
del centro económico, gracias a sus mejores credenciales
académicas y competencias profesionales.
El crecimiento de la clase media de Brasil de más del 40
por ciento es el más rápido de la región. Tanto así, que los
economistas temen que no se puede sostener a su ritmo
actual y sus niveles de endeudamiento.
Colombia también ha ampliado su clase media en casi un
50%, pero lo ha hecho de una manera más sostenible y más
parejamente, según el informe. Costa Rica, Chile y Perú se
encuentran entre los mejores de América Latina defensores
de la clase media. México, por su parte, sumó un 17% a su
clase media desde principios del siglo, gracias al empuje de
los programas sociales y un mejor acceso educativo de su
fuerza laboral, de acuerdo al informe.
Con el fin de mantener y, en algunos casos, aumentar las
ganancias de los “del medio”, la región necesita adoptar una
nueva generación de reformas políticas que comprenden el
trabajo, la fiscalidad y la seguridad social, advierten los
expertos. Esas reformas incluyen una mejor focalización de
los subsidios para las personas de bajos recursos, mejorar la
recaudación de impuestos para pagar los servicios públicos,
y hacer hincapié en la seguridad social.

REL EVA N CIA ACTU AL
Actualmente los problemas acerca del empoderamiento
de la clase media y los problemas alrededor de éste como
los de desarrollo económico, son de gran relevancia por el
impacto que pueden llegar a tener en la sociedad. La clase
media es el soporte de casi todos los países alrededor del
mundo, por consiguiente sus problemas afectan a todo el
mundo de distintas maneras.
La importancia de resolver éste problema es clara, ya que
la mayoría de los economistas coinciden en el hecho de que
si una clase media se llega a deteriorar o a ser afectada
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gravemente, las consecuencias posibles alrededor de los
estados sería muy grave, no sólo afectando la economía
del país, sino también de todos lo que tengan algún tratado
económico con el mismo.
2014
El consumo de la clase media ha sido clave en el crecimiento
de América Latina en la última década. Sin embargo, éste
consumo ha descendido su gasto en el sector automotriz,
inmobiliario, de viajes y de créditos bancarios, lo que ha
provocado en la desaceleración de la región de la primera
mitad de año. La falta de consumo en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú países los cuales representan el
90% del PIB de la región, perjudica gravemente a la región.
2016
Los venezolanos están en crisis. La gente afronta una
situación caótica para poder cubrir sus necesidades
básicas para vivir. En éste lugar, la clase media no se da
por vencida, y sigue queriendo luchar en contra de las
injusticias intentando salvar su forma de vida anterior, pero
cada vez la situación es peor, y tristemente, cada vez hay
más personas de bajos recursos en ése país. La desaparición
de los estratos medios venezolanos podría ser algo cada vez
más cercano ante la crisis política y económica que vive
el país. El gobierno sostiene su proyecto político haciendo
dependientes a las clases bajas de manera que no generen
riqueza, no sean competitivos y vivan en el atraso.
Héctor Rodríguez, diputado, chavista y ex ministro de
educación, declaró públicamente: “No vamos a sacar a la
gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que
pretendan ser opositores”.Por lo que podemos saber con
certeza,
que éste problema no se acabará, seguirá
aumentando hasta crear un caos total en la sociedad.
2013
En Argentina, los hábitos de consumo de la clase media está
cambiando: se ha registrado un creciente consumo en los
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negocios mayoristas, que ofrecen los mismos productos que
los supermercados pero a mitad de precio. Alberto Guida,
presidente de Cadam señala que: “Los constantes aumentos
de precios están atrayendo cada vez a más compradores
de este segmento”. Por otra parte, el sector automotriz ha
sido de los más afectados en el país: en los primeros nueve
meses, su producción ha caído hasta un 24,2% frente al
mismo periodo de 2013.
CEPAL 2014
Pacto para una fiscalidad con vocación de igualdad.
La política fiscal debe asegurar la estabilización
macroeconómica, el crecimiento y contribuir a la
redistribución del ingreso disponible. En particular, debe
financiar el conjunto de compromisos asumidos como
parte de la agenda para la igualdad y la sostenibilidad
del desarrollo. Así, el pacto fiscal es el mecanismo a partir
del cual los demás pactos se hacen viables. Además,
el pacto fiscal es una de las claves para construir una
institucionalidad estatal más robusta y con mayor capacidad
de incidir para transformar las estructuras sociales y
productivas de la sociedad. “El pacto fiscal incluye ambos
momentos de la fiscalidad, es decir, la tributación y el gasto
social. En la mayoría de los países ambos hay margen para
hacer más eficiente el gasto y lograr un mayor impacto
redistributivo. El pacto debe consagrar reformas tributarias
donde la ampliación de los recursos fiscales acompañe la
transformación de la gestión pública. Para generar voluntad
política en torno a reformas tributarias y para que dichas
reformas redunden en efectos virtuosos sobre el cambio
estructural y la igualdad, es preciso avanzar en reformas
institucionales con miras a mejorar la rendición de cuentas
y la calidad de las finanzas públicas en general. “
Pacto para la igualdad en el mundo del trabajo.
Ante un mundo laboral segmentado y fuertemente
condicionado por la heterogeneidad estructural, el pacto
debe vincular la transformación de la estructura con
avances en el mundo del trabajo.
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En el mundo del trabajo, el pacto debe encarnar una visión
estratégica y un programa de amplio apoyo para reducir
las brechas de productividad, de ingresos laborales y de
calidad del empleo, y equilibrar el trabajo remunerado
y no remunerado. El fortalecimiento de las instituciones
laborales permite avanzar hacia una mayor formalización
del empleo. Esto ayuda también a aplicar de forma más
oportuna y eficaz la legislación laboral, distribuir de
manera más justa la apropiación de beneficios y potenciar
el reconocimiento recíproco entre los distintos actores
que participan en el mundo del trabajo. De esta manera,
la reforma de las instituciones juega un papel clave para
acompañar, con efectos sinérgicos en igualdad e inclusión,
los cambios que se produzcan en la estructura productiva. La
valoración del factor trabajo debe promoverse con cambios
institucionales, con los que se debe procurar que la masa
salarial participe con mayor equidad de las ganancias de
productividad respecto del capital. Una política integral
del trabajo debe coordinar las políticas macroeconómicas
y sectoriales con la política laboral para: asegurar la
prioridad del objetivo de empleo productivo y trabajo
decente en el diseño de las políticas macroeconómicas;
reducir a un mínimo las pérdidas de empleo y asegurar la
protección de los desempleados durante las fases bajas del
ciclo económico y de recomposición de la matriz.
2012
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que
1.2 millones de colombianos salieron de la pobreza. Lo que
hizo para lograr ésto fue, fortalecer el programa Familias en
Acción. Subir el número de beneficiados en 2,3 millones de
familias este año. Además de fortalecer la red Unidos. La idea
es llegar a 1,5 millones de familias en condición de pobreza
extrema. Luego montaron un programa de generación de
ingresos, donde surgió proyecto de creación de empleo y un
programa de empleo emergente. Son casi 50.000 personas
trabajando. Afirmó el presidente en la revista El País.
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2017
El presidente Donald Trump planea su acción para mejorar
la situación de la clase media con base a una reforma
fiscal, informando que su nuevo plan simplificará el código
fiscal y salvaría el dinero de millones de empresarios y
familias estadounidenses. Los demócratas aseguran que las
ventajas de la revisión y reparación fiscal están enfocadas
en los millonarios, y un análisis independiente encontró que
el plan en realidad podría aumentar los impuestos sobre
casi un tercio de familias de la clase media.
Factores que influyen en un buen desarrollo
Algunos factores que pueden influir en el buen desarrollo son,
las tasas de interés; las cuales pueden afectar al crecimiento
industrial de varias maneras. La fortaleza de la moneda; por
ejemplo: el valor del dólar de EE.UU. frente a otras monedas
es importante incluso para las empresas que no importan o
exportan mercancías. Intervención gubernamental; muchas
industrias están reguladas por el gobierno, de una forma
u otra. Las agencias gubernamentales ; mantienen los
estándares que todos los operadores de un sector deben
seguir para la seguridad de los consumidores, los empleados,
o los recursos naturales. Impacto ambiental; el crecimiento
económico de una industria puede verse afectado no sólo por
el efecto ambiental de los productos o servicios que tienen,
sino también por la percepción de los consumidores de ese
impacto. Salud económica general; la situación económica
del país y la confianza de los consumidores también pueden
estimular el crecimiento y el desarrollo o dañarlos.
2013
El gobierno de Maduro se planteaba acciones que
acortarían la brecha entre los niveles sociales, sin embargo,
podemos ver en la actualidad que éstas acciones salieron
contraproducentes. Ese plan era dar el dinero de la renta
petrolera a los más necesitados (cabe resaltar que Venezuela
es uno de los países que tenían mejor producción petrolera
ya que la mayoría de su economía se basaba en esto), sin
embargo los ingresos se fueron acabando, no sólo
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para darle a las personas, sino también para el gobierno, lo
cual fue una de las causas que ocasionó la situación actual
en Venezuela.
19 de enero de 2015 - Fortalecimiento de las capacidades
de los países en desarrollo y países con economías en
transición para facilitar el paso legítimo de fronteras, la
cooperación regional y la integración.
Este es un proyecto interregional liderado por la Comisión
Económica para Europa y que será ejecutado en conjunto
con las otras cuatro Comisiones Regionales de las Naciones
Unidas, abarcando las siguiente cinco regiones: Europa,
Oriente Medio, Asia-Pacífico, África y América y el Caribe.
Y como resultado se deseaba un incremento significativo
del intercambio electrónico de datos C2C con aquellos
países vecinos y socios comerciales así como aumentar
la capacidad de utilizar los mensajes electrónicos a nivel
internacional en el ámbito de los procedimientos de tránsito
de mercancías, especialmente en ámbito del intercambio
entre Exportadores/Importadores y las Aduanas (B2C).
15 de marzo de 2015 - Autonomía económica de las mujeres
en el sector minero en Chile
El proyecto tiene como propósito contribuir de manera
efectiva a las políticas públicas, fortaleciendo el diálogo y
la colaboración entre instituciones públicas y privadas, con
miras a aumentar la participación laboral de las mujeres
en el sector minero en Chile así como su inserción en los
encadenamientos productivos. Para lograr este objetivo
se prevén tres componentes: a) elaborar recomendaciones
para nutrir la elaboración de políticas o iniciativas desde
el sector público a partir de un diagnóstico institucional;
b) acompañar técnicamente el diálogo público-privado e
intercambiar experiencias a través de instancias existentes
o generación de nuevos espacios de diálogo, y c) sensibilizar
instituciones públicas y privadas sobre las existentes
desigualdades de género en el sector y posibles acciones
para reducir brechas existentes.
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El crecimiento global parece estar estabilizandose alrededor
de un modesto 3%, aunque con diferente entre cada región. La
estabilización experimentada por las economías es todavía
aún más frágil, mientras que la mayoría de economías
emergentes está sufriendo una desaceleración. No obstante,
los mercados emergentes representan el gran tamaño del
crecimiento global.

La economía de los Estados Unidos continúa creciendo a
un ritmo moderado, apoyada por mercados laborales más
sólidos, la recuperación del sector inmobiliario y el crédito
al sector privado.
En 2015 la apreciación del dólar estadounidense afectó
negativamente a las exportaciones de productos
manufacturados e industriales, aunque no tanto como
para descarrilar el crecimiento. La actividad económica
se debilitó durante el primer trimestre de 2016, sobre todo
debido a las manufacturas y a la baja inversión en minería
y exploraciones, mientras que los servicios se mantuvieron
fuertes. Una nueva caída de la inversión en el sector de la
energía también contribuyó a lastrar el crecimiento del
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producto. La depreciación del dólar en el segundo trimestre
debería suponer un alivio para el sector manufacturero,
mientras que la fortaleza del sector servicios debería
sostener la actividad en los siguientes trimestres.
La recuperación de los precios del petróleo debería evitar
un mayor descenso de la inversión en el sector de la energía,
en especial entre los productores de esquisto (shale); sin
embargo, es posible que ello no afecte al consumo, ya que
no se espera que los precios se disparen y las ganancias
previas imprevistas por los bajos precios se ahorraron en
lugar de gastarse.
A medida que el excedente de capacidad se reduce y la
economía se aproxima al pleno empleo, los salarios reales
van repuntando y la inflación subyacente se aproxima al
objetivo de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).
Se espera que el crecimiento alcance alrededor del 2% en
2016 y 2017. A pesar de la reciente volatilidad del mercado,
se prevé que la FED continuará con su ciclo de ajuste gradual,
mediante el aumento de sus tipos de interés de referencia
durante los próximos dos años, aunque si el crecimiento
flaquea podría moderar su estrategia.
Hacia un nueva alianza entre América Latina y China
La desaceleración económica de China, junto con un proceso
de reequilibrio que pasa de la inversión al consumo y desde
una economía basada en la industria a una economía basada
en los servicios, representa a la vez retos y oportunidades
para América Latina (OCDE/CAF/CEPAL,2015).
Los vínculos comerciales entre América Latina y China se
han disparado, convirtiéndose esta en el principal socio
comercial de Brasil, Chile y Perú. Los vínculos financieros
también han aumentado: Los préstamos chinos destinados
a América Latina se han convertido en la fuente más
importante de financiación externa (125 mil millones de
USD entre 2005 y 2015), superando a otras instituciones
financieras internacionales en la región. A esto hay que
añadir la inversión directa en infraestructuras (sobre todo
en energía y transporte) y la minería. Para beneficiarse
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de estas tendencias y enfrentarse a los desafíos que
las acompañan, América Latina debería diversificar y
modernizar su estructura productiva, así como avanzar en
su integración. El cambio de orientación de China hacia el
consumo, y sus cambios relacionados con la urbanización
y consolidación de su clase media, reducirán la demanda
de muchas materias primas (sobre todo de algunos metales
y de energía). Sin embargo, dichos cambios abren también
oportunidades para las exportaciones latinoamericanas del
sector agroalimentario y de servicios.
El financiamiento (inversión y préstamos) continuará
impulsando la asociación con China más allá del
comercio, pero esta requiere una mejor regulación, mayores
capacidades de gobierno para desarrollar proyectos
rentables a escala regional, sostenibilidad medioambiental
y un mayor compromiso con la transparencia. Por último, los
intercambios tecnológicos entre China y América Latina,
como los actuales programas de ciencia y tecnología
en Argentina, Brasil, Chile y México, son mutuamente
beneficiosos.
Brexit: consecuencias económicas para América Latina
Para evaluar las consecuencias de un brexit para las
relaciones económicas con América Latina, lo mejor es
echar una mirada a los flujos comerciales. Importante
en el intercambio comercial del Reino Unido es también
diferenciar entre los países latinoamericanos que ya tienen
acuerdos comerciales con la UE y aquellos que no.
Acuerdos de libre comercio con la UE tienen México, Chile,
Perú y Colombia, esos acuerdos dejan de tener validez para
el Reino Unido. Gran Bretaña no tendría entonces acuerdos
comerciales con ningún país latinoamericano.
Las negociaciones comerciales llevan por lo general mucho
tiempo. Los países latinoamericanos pueden exigir de Gran
Bretaña más concesiones que las que podrían arrancarle a
la UE.
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Con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, la UE no
tiene acuerdos de libre comercio. El brexit no afectará
consecuentemente las relaciones comerciales bilaterales
con Gran Bretaña. Un efecto puede tener sí una eventual
devaluación de la libra esterlina con respecto al dólar,
tal como muchos economistas pronostican en caso de
un brexit. Una devaluación de la libra puede abaratar las
exportaciones británicas. Por otro lado, como muchos países
latinoamericanos han devaluado con respecto al dólar, el
efecto seguramente sería menor.
Otro aspecto importante de las relaciones comerciales
entre Gran Bretaña y América Latina son los volúmenes en
juego. Para eso analizaremos las relaciones comerciales de
Gran Bretaña con un país con acuerdo de libre comercio con
la UE (México) y uno sin él (Brasil).
Gran Bretaña exporta a México bienes y servicios por unos
US$2.200 millones por año y los importa de México por
unos 1.800 millones. Las exportaciones totales de México
suman unos US$410.000 millones (2014) y las importaciones,
400.000 millones (2014). Es decir, la participación de Gran
Bretaña en las importaciones mexicanas es de solo el 0,55
por ciento. Como destino de las exportaciones mexicanas,
Gran Bretaña tiene una participación aún menor: 0,44%.
A Brasil exporta Gran Bretaña bienes y servicios por unos
US$4.000 millones anuales y los importa de Brasil por
4.200 millones. Las exportaciones totales de Brasil antes
de la crisis sumaban unos US$225.000 millones (2014) y las
importaciones, 240.000 (2014). La participación de Gran
Bretaña en las importaciones brasileñas se sitúa por lo tanto
en solo el 1,66 por ciento. Como destino de las exportaciones
brasileñas, Gran Bretaña tiene una participación solo
levemente mayor: 1,86%.
Como vemos, la participación de Gran Bretaña en el
comercio exterior de esos dos países (las mayores economías
latinoamericanas) es muy reducido.
Un brexit pasaría consecuentemente prácticamente
desapercibido. Los volúmenes de exportación e importación
británicos a otros países latinoamericanos son aún menores.
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En todo caso, para prevenir interferencias en los flujos
comerciales decisivos hoy para la economía británica,
el Reino Unido deberá negociar acuerdos con la UE y con
países no pertenecientes a la UE, tales como los EE. UU.,
India, China, Japón y Australia.
Esas negociaciones tendrán prioridad para Gran Bretaña y
no América Latina: más de la mitad del comercio británico
tiene lugar actualmente con la UE y el comercio con otros
60 países está regulado por acuerdos realizados a través de
la UE.
Definitivamente, el comercio de Gran Bretaña con América
Latina es muy menor como para que la región adquiera cierta
relevancia para los británicos en caso de un brexit. Los
tiempos en que Gran Bretaña tenía un gran peso económico
en América Latina hace mucho que pertenecen al pasado.
Efectos del brexit en américa latina
A corto plazo, las economías latinoamericanas padecerán
los efectos de la inestabilidad de los mercados financieros
y deberán lidiar con una posible reducción de la inversión
extranjera, un incremento en los costos de los préstamos,
y un fortalecimiento del dólar, que tendrá implicaciones
negativas para los países con economías o deudas
denominadas en esta divisa.
A medio plazo, no obstante, los mercados se estabilizarán y
los efectos negativos del Brexit en la economía regional serán
limitados. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario
Internacional apuntan en este sentido: tras el referéndum,
las expectativas de crecimiento económico para 2016 y
2017 han sido revisadas a la baja para la mayoría de países
y regiones, pero no para América Latina.
Actualmente, sin embargo, los principales socios
comerciales de América Latina son los Estados Unidos, la
Unión Europea (en particular Holanda y España) y China.
El comercio con el Reino Unido apenas supone el 0,65% del
total de las exportaciones latinoamericanas. Algo parecido
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ocurre con la inversión extranjera directa, ya que los flujos
de capitales británicos son pequeños en la mayoría de los
países.
Ahora bien, el Brexit puede afectar a la región por vía indirecta
en la medida en que frene la recuperación de la economía
mundial, contraiga el comercio internacional y prolongue
por un tiempo mayor la incertidumbre y la volatilidad de los
mercados cambiarios, financieros y bursátiles.
El Brexit exigiría además reconfigurar la plataforma
comercial. Al invocar el artículo 50, el Reino Unido quedaría
excluido de los tratados que la Unión Europea comparte
con Chile, Colombia, Centroamérica, México y Perú, y no
tendría entonces acuerdos comerciales con ningún país
latinoamericano. La negociación de tratados bilaterales
supondría, como ya anunció el presidente Santos, un
tremendo “dolor de cabeza”, pero también abriría la
posibilidad de conseguir acuerdos más consonantes con
las nuevas circunstancias. Especialmente importante será
el efecto que el Brexit pueda tener sobre las negociaciones
entre el Mercosur y la UE, toda vez que el Reino Unido fue
siempre uno de los principales defensores del acuerdo.
CEPAL destaca la relevancia y oportunidad de estrechar los
vínculos entre China y América Latina y el Caribe
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) reafirmó hoy su compromiso permanente con el
fortalecimiento de los vínculos entre la región y China,
en todas sus dimensiones, durante la celebración de la
Segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y China, en Santiago, Chile. En la que participan
representantes de 31 países de la región más China, Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó el
firme compromiso del país asiático con la búsqueda de
un crecimiento económico centrado en la prosperidad
compartida, el combate a la pobreza y la desigualdad, la
protección del medio ambiente y los principios de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
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La máxima representante de la CEPAL recordó que durante la
primera reunión del Foro CELAC-China se adoptó el Plan de
Cooperación 2015-2019 donde se fijó la meta para alcanzar
un intercambio comercial de 500.000 millones de dólares en
2025. Añadió que la segunda meta hacia el 2025 es lograr un
stock de inversión extranjera directa entre ambas partes de
250.000 millones de dólares y precisó que, al 2017, el stock de
inversiones directas chinas en la región alcanzó alrededor
de 115.000 millones de dólares, lo que representa un 46% de
avance.

AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la
seguridad vial en países en desarrollo y economías en
transición
La seguridad vial es uno de los objetivos de desarrollo
sostenible y una de las áreas de una acción global de
Naciones Unidas en el marco del Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020. Se estima que el 90% de todos los
siniestros de tránsito ocurren en países de bajos y medianos
ingresos, con un costo estimado de 1% a 5% del PIB en los
países en desarrollo, socavando los esfuerzos por reducir la
pobreza.
Por ello, se hace fundamental fortalecer la integración de las
acciones de seguridad vial dentro de una política nacional
de movilidad y desarrollo sostenible, con el fin de proveer
servicios de transporte que acompañen adecuadamente el
crecimiento de la demanda con un enfoque de seguridad
integral.
Posteriormente, se realizó una misión de campo (fact-finding)
para conocer y entrevistar a las autoridades nacionales y
otras contrapartes interesadas en la seguridad vial. En estas
misiones, participarán funcionarios de la CEPAL, de ECE y
consultores del proyecto con el fin de recabar información
necesaria para el análisis de la situación nacional.
Identificación y análisis de los límites de crecimiento en el
entramado productivo microrregional argentino
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El objetivo de la actividad de asistencia técnica ha sido
generar conocimiento preciso y actualizado sobre la
estructura productiva en el territorio argentino a partir
de identificar, sistematizar y caracterizar las limitantes
centrales a la expansión de la producción de bienes y
servicios de los complejos productivos desde una perspectiva
regional.
La aplicación de esta estrategia llevó a la selección de
18 complejos productivos y su estudio en el contexto de
cinco macrorregiones. La perspectiva analítica territorial
adoptada para el abordaje de los complejos productivos ha
sido multiescalar, multidimensional y cuali-cuantitativa.
Los resultados de estos estudios ponen de relieve y contribuyen
a evaluar y comparar regionalmente las restricciones al
crecimiento de los complejos productivos seleccionados,
requisito indispensable para planificar, implementar y
fortalecer esfuerzos públicos y privados orientados a
promover el desarrollo territorial en la Argentina.
Aunque existen grandes diferencias de país en país, las
clases medias están creciendo en América Latina, como
resultado de la buena marcha de la economía y de las
políticas de transferencia de ingresos. Esto ha dado lugar a
nuevos fenómenos, como la expansión de las clases medias
bajas.
Se concluye que, pese a las dificultades de representación,
es necesario mejorar la articulación política entre las clases
medias y las mayorías sociales en torno de programas que
concilien el crecimiento económico con la cohesión social.
Por ello en Puerto Rico se llevó a cabo el Un mejor plan
para Puerto Rico garantiza que el Gobierno federal aportará
$1,415 millones más en fondos federales y que el gobierno
de Puerto Rico aportará $358 millones menos, proveyendo
servicios de Medicaid a 1.1 millones de puertorriqueños
adicionales, $1,500 millones anuales en fondos Medicaid
adicionales para ofrecer servicios de cuido extendido
a los envejecientes que hoy no se ofrecen en Puerto Rico.
Y garantiza la extensión a Puerto Rico del “Supplemental
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Security Income” (SSI) a envejecientes, impedidos y personas
de bajos recursos, proveyendo por lo menos $1,800 millones
a cerca de 320,000 puertorriqueños.
700 millones más en asistencia nutricional a medio millón
de puertorriqueños para facilitar la compra de más y mejores
alimentos, crearía más empleos en las tiendas de alimentos
y más variedad de productos alimenticios.
No menos de 160,000 puertorriqueños de clase media
disfrutarán de $1,500 millones para ayudarlos a pagar sus
pólizas de seguros de salud y proveer para un mejor cuidado
de la salud en nuestra Isla, entre otras mejoras

AC CIONE S D E L A O NU
Jessica Faieta, directora de la ONU para el Desarrollo (PNUD)
para América Latina y el Caribe aprovechó la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo, Hábitat III
(2016), para abordar los temas más acuciantes de la región.
“Si bien en América Latina unas 72 millones de personas han
salido de la pobreza y han entrado en la clase media más
de 90 millones de personas, hay un grupo de 220 millones de
personas que son un tercio de la población de los cuales un
gran porcentaje de ellos, diríamos que casi el 80% están en
un grupo muy vulnerable y están en las ciudades, en peligro
de volver a recaer en la pobreza en un momento en que hay
una desaceleración económica”
El PNUD creó un Plan Mundial para llevarlo entre el 2014 al 2017
el cual se centra en la prioridad general de la erradicación
de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Algunas
de las prioridades propuestas fueron: la erradicación de la
pobreza y reducción de las desigualdades y la exclusión; Vías
inclusivas y sostenibles de desarrollo; Gobernanza inclusiva
y eficaz; e igualdad entre los géneros y empoderamiento de
la mujer.
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1997
El Secretario General crea el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el principal organismo que provee
subsidios para el desarrollo humano sostenible en todo el
mundo.
1961
Firma de la Carta de Punta del Este la cual apoyó al
crecimiento económico y la justicia social en el hemisferio.
1996
Establecimiento del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (CIDI), creado para promover la
cooperación entre los países, sostener el desarrollo y
combatir la pobreza.
2011
La OEA y el PNUD presentaron el informe “Los caminos
diferenciados de la Democracia en América Latina: Lecciones
Aprendidas de la Gestión Política de la Crisis Económica
Internacional”, que analiza los distintos enfoques utilizados
por los países de la región para afrontar los desafíos
económicos y sociales planteados por el declive financiero
global de los últimos años.
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PUNTOS A TRATAR
1. Factores que afectan el crecimiento del PIB en América
Latina
a) Estadísticas acerca de su crecimiento
2. La intervención de los Organismos Internacionales para
la regularización de la economía
a) ¿Cuáles han sido sus intervenciones?
b) ¿Cuál ha sido la duración de su ayuda?
c) ¿Cuales es la relación de las naciones con la
problemática?
3. Impacto en la economía y en sus sectores si se llegara a
empoderar a la clase media
4. La inversión en el capital humano sin llegar a una deuda
a) ¿De qué manera se podría lograr?
5. ¿Es necesaria la remuneración de los funcionarios?
a) Porcentaje de corrección de la remuneración
6. ¿Es necesaria la reacomodación de cargos o de
administraciones para erradicar esta problemática?
a) Aceptación de este plan
7. ¿Qué propuestas no gubernamentales se tienen para la
reducción de la desigualdad económica?
a) ¿Cómo se han llevado a cabo y de qué manera ha
reaccionado la población?
8. ¿Es necesaria la reformulación de políticas o tratados
para reducir la problemática?
a) ¿Cuáles son los tratados o planes que deben de
llevarse a cabo para resolver y prevenir este problema?
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