
a economía de América
Latina y el Caribe

crecerá en un 1,5% en
2003, una modesta recupe-
ración después de la caída de
0,6% de 2002, mientras que el
PIB per cápita se mantendrá
estancado este año en un 2%
por debajo del nivel de 1997,
con lo que la región completa
un sexenio perdido. 

Así lo indica la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL ,
en su publicación anual Estudio
económico de América Latina 
y el Caribe, 2002-2003, donde
rebajó su estimación de creci-
miento hecha hace seis meses.

1

C o m i s i ó n   E c o n ó m i c a   p a r a
A m é r i c a   L a t i n a   y   e l   C a r i b e

C  E  P  A  L
Naciones Unidas

SEPT I EMBRE  2003
Nº 30

MODESTA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CAMBIOS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS
PAÍSES LATINOAMERICANOS  Y CARIBEÑOS

(continúa en página 3       )

Esta publicación está disponible
también en inglés y en Internet:
www.cepal.cl o www.cepal.org

res hechos considera el Estudio
Económico de América Latina y el

Caribe 2002-2003, de la CEPAL , como
los más significativos de la política económica
durante este año.

En primer lugar, las reformas fiscales de
tipo estructural se profundizaron en toda la
región durante el bienio 2003-2003, lo que la
CEPAL considera un indicio de que los
problemas fiscales no son puramente coyun-
turales sino que “son desafíos que deben ser
abordados con una perspectiva más institucional”.

El Salvador es la única economía de
América Latina que no ha legislado ni
intentado legislar en materia de reforma fiscal
en este bienio, aunque es un tema de debate
público. En todas las demás se han aprobado
reformas tributarias (Argentina, Brasil, Chile, 

L

T Colombia, Guatemala,Honduras, Nicaragua,

Panamá, Perú parcialmente, Uruguay y Vene-

zuela) o están en trámite legislativo (Costa

Rica y Ecuador). En otras se han intentado

reformas que no han prosperado, por protestas

populares en Bolivia, manifestacionespúblicas en

México y un impasseentre el ejecutivo y el

legislativo en Paraguay. 

Hay una cantidad importante de modifi-

caciones y de intentos por introducir nuevos

códigos tributarios, leyes de responsabilidad

fiscal, cambios estructurales del gasto público

o de las normas que rigen su evolución,

reformas de sistemas de pensiones tendientes a

reducir el déficit fiscal estructural y ajustes de

tarifas públicas.

El año 2003, señala la
CEPAL , será mejor que el
anterior en cuanto a crecimiento,
empleo, situación financiera y
cuentas externas, aunque la
base de comparación “dista
mucho de ser exigente”. Se
prevé que en 2004 estas
variables seguirán progresando,
lo que dependerá del mayor o
menor dinamismo de la eco-
nomía mundial.

Para este año, la CEPAL
prevé un aplanamiento del
crecimiento debido a “la falta
de dinamismo de la economía
internacional y de fuerzas
reactivadoras internas”.  

El “impulso de origen
externo” está ausente: Estados
Unidos no crece como se
preveía, las economías europeas
sorprendenpor su falta de
dinamismo y Japón sigue
estancado. 

Argentina encabeza 
ranking de crecimiento

Argentina encabezará el
rankingde crecimiento (5,5%)
aunque su PIB per cápita será
17% inferior al de 1997 y
Venezuela mostrará el registro
más bajo (-13%), a pesar de
una recuperación importante a
contar del segundo trimestre. 

(continúa en página 6        )
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caso, menos de un tercio de los
compromisos asumidos en la Cumbre 
de la Tierra. Por su parte, la inversión
extranjera directa ha sido positiva 
en estos años, pero tiene una tendencia
decreciente.

Lejos de disminuir, la vulnerabilidad
de la región frente a las oscilaciones en
los flujos de capital ha aumentado en años
recientes. La reducción del
financiamiento neto ocasionó dificultades
a varias economías de la región para
honrar sus compromisos. Recientemente,
dos países se vieron imposibilitados para
hacer frente a sus pagos externos.

Argentina declaró el incumplimiento
parcial de sus obligaciones, un problema
que, no obstante el reciente acuerdo
alcanzado con el FMI, aún espera solución.
Uruguay debió recurrir a una operación
de canje de deuda para evitar una
moratoria. Ambos países tenían sus
deudas dispersas entre múltiples
acreedores, lo cual dificulta la
coordinación necesaria en una
renegociación. El canje de deuda
uruguayo incluyó Cláusulas de Acción
Colectiva (CAC), las cuales ya habían
sido incorporadas en nuevas emisiones de
México y Brasil.
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O P I N I Ó N
INNOVACIONES FINANCIERAS  Y LAS METAS DEL MILENIO
ALICIA BÁRCENA

Estas cláusulas, permitidas en los
bonos soberanos amparados por el
derecho inglés, japonés y luxemburgués,
son nuevas en los bonos regidos por la
legislación del Estado de Nueva York,
donde se coloca la mayoría de los títulos
de deuda soberanos de países emergentes.
Por esta razón, como se señala en el
Estudio Económico para América Latina
y el Caribe 2002-2003, la decisión de
algunos países de incluirlas en los bonos
emitidos en dicha plaza representó un
avance institucional notable.

El mercado ha recibido
favorablemente el uso de las CAC. Esto
se evidencia en el menor spreadque
registran los bonos que las incluyen
respecto a otras emisiones. Al parecer,
debido a las dificultades que han
enfrentado otras renegociaciones de deuda
titularizada, los tenedores valoran
mecanismos como las CAC que
constituyen una suerte de  “seguro” frente
a la posibilidad de moratoria. Las
instituciones multilaterales también
respaldaron el uso de CAC.  La adopción
de las CAC va en la dirección de los
objetivos planteados en la cumbre de
Monterrey de “requerir un sistema
internacional para resolver la cuestión de
la deuda”. Al  utilizarlas, se asume
implícitamente que el costo de que el
mercado resuelva por sí solo un problema
de deuda es demasiado alto. Pero, a pesar
de este avance, las CAC constituyen
apenas una aproximación al logro de las
metas del Milenio para los países
emergentes.

a Cumbre del Milenio estableció
objetivos y metas para el

desarrollo a partir de una firme
convicción de los jefes de Estado y de
Gobierno de combatir la pobreza, el
hambre, la degradación del ambiente y la
discriminación contra la mujer, entre
otros. También propuso la creación de una
asociación mundial para el desarrollo con
objetivos en materia de asistencia,
comercio y alivio de la deuda. En el año
2002, la Conferencia Internacional de
Monterrey sobre la Financiación para el
Desarrollo puso de manifiesto la
necesidad de crear “un sistema
internacional para resolver la cuestión 
de la deuda”.

Veinte años después que ocurriera la
crisis de la deuda mexicana de 1982, la
región sigue sin resolver este problema.
Las dificultades relacionadas con el
servicio de la deuda han recrudecido en
los últimos seis años debido a la
acumulación de obligaciones en la década
anterior, la reducción en el monto
absoluto de los préstamos, y las
importantes modificaciones en la
composición de los mismos. 

La transferencia neta de recursos
(ingreso neto de capitales totales menos
pagos netos de utilidades e intereses) pasó
de representar el 1,4% del PIB en 1998 
al -2,4% en 2002. Las corrientes de
endeudamiento privado determinaron esta
caída. Aunque el financiamiento oficial ha
dado una contribución significativa al
financiamiento externo, ha experimentado
fuertes oscilaciones. La asistencia oficial
para el desarrollo representa, en todo 

L

La autora es la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CEPAL.

“Veinte años después que
ocurriera la crisis de la

deuda mexicana de 1982,
la región sigue sin resolver

este problema”.



La CEPAL destaca el Acuerdo de Libre Comercio alcanzado
por Chile y Estados Unidos y los avances de las negociaciones del
Mercado Común Centroamericano, también con Estados Unidos.
Aplaude además el renovado impulso dado por las nuevas
autoridades de Argentina y Brasil al Mercosur y a la integración
con la Comunidad Andina, que considera abren una nueva etapa
en los esfuerzos por una mayor integración comercial regional.

Mejora para la región situación 
financiera internacional

La situación financiera internacional mejorará para la región
en 2003. Los flujos netos de capital alcanzarán US$ 40.000
millones, no obstante lo cual habrá una transferencia neta de
recursos externos negativa por US$ 15.000 millones, debido a los
cuantiosos pagos de intereses y utilidades. 

Han mejorado las condiciones de acceso al mercado financiero
internacional, disminuyendo los spreadsde la deuda soberana
respecto de sus elevados niveles en la segunda mitad de 2002.
Asimismo, se reanudó la emisión de bonos soberanos, que en los
casos de Brasil, México y Uruguay incluyen cláusulas de acción
colectiva (CAC) que facilitarían eventuales renegociaciones. 

En este sentido, señala el informe de la CEPAL , “el mercado
valoró positivamente un mecanismo que permite una salida
negociada en casos de insolvencia, en comparación con emisiones
con respecto a las cuales sólo queda la opción extrema de la
moratoria”.

En síntesis, el contexto económico internacional durante el año
2003 será irregular.

La tardanza en la esperada reactivación de la economía
mundial ha privado a la región de un impulso externo. En
particular, el comportamiento de la mayoría de las economías más
integradas a Estados Unidos (México, Centroamérica y el Caribe)
siguió siendo insatisfactorio en 2003.

En América del Sur, donde las principales economías
enfrentaron situaciones críticas en 2002, ha sido evidente la
respuesta frente a tipos de cambios más competitivos en varias de
ellas y la concreción de un contexto financiero que, aunque sigue
siendo deficiente, tiende a mejorar.

Destaca en especial el caso de Brasil, cuya combinación de
superávit comercial creciente, reducción del riesgo soberano y
disciplina fiscal está dando origen a una situación de holgura que
augura una senda de mayor crecimiento en el mediano plazo.

En las economías no petroleras, en tanto, se observa un alivio
que es producto de la detención del deterioro de los términos de
intercambio iniciada en 1997. Finalmente, también hay economías
en las cuales el contexto internacional es un factor de segundo
orden para entender su evolución en 2003, como ocurre, entre
otras, con Venezuela y República Dominicana.

Este documento está disponible en nuestro sitio web.
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Chile acelerará su crecimiento a un 3,5%, liderado por los
sectores exportadores y, al igual que Brasil, acumula capacidad de
crecimiento de mediano plazo, según la CEPAL . Este país crecerá
por tercer año consecutivo en torno al 1,5%.

Colombia es la única economía andina con mejores
perspectivas hoy que hace algunos meses y se estima crecerá al
2,5%, mientras que Perú, el país de más alto crecimiento en 2002
(5,3%), mantendrá un ritmo de 3,5%. De las economías de Cuba,
Haití, República Dominicana y de América Central, Costa Rica
será la más dinámica con un 4,5%. En México el impulso
reactivador se ha visto postergado pero se espera un año 2003 de
menos a más, lo que le permitirá crecer un 1,5%.

La inversión no repunta con vigor

La inversión bruta en capital fijo aumentará moderadamente
en 2003 (1%), en tanto que la tasa de inversión se mantendrá
cercana al 18% del PIB, medida a precios constantes de 1995. Este
porcentaje se compara con el de 1988, el más bajo de los años
ochenta y mucho menor que el promedio de los noventa (19,5%).

La caída de la inversión muestra que la región no está
ampliando la capacidad de crecimiento a mediano plazo. Según el
Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2002-2003de
la CEPAL , este fenómeno no resulta sorprendente puesto que la
inversión es, junto con las importaciones, la variable real que se
ve más afectada por los ciclos económicos.

Los países con tasas de crecimiento de la inversión más altas
serán Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú, en los dos primeros
casos después de registrar mínimos históricos.

Se detiene deterioro de los términos
de intercambio

Pese a la evolución de la economía mundial, el valor corriente
de las exportaciones de bienes de 2003 de la región crecerá en un
4,4% (3,5% sin petróleo), tras el estancamiento de 2002. Las
economías latinoamericanas que registran un mayor dinamismo
relativo de sus exportaciones son aquellas con tipos de cambio
más competitivos o que concentran las inversiones en recursos
naturales no renovables. El valor de las importaciones crecerá en
un 0,8% en 2003, recuperándose marginalmente de la caída del
6,7% de 2002. 

Con ello la balanza comercial regional mejorará, con un
superávit por segundo año consecutivo (US$ 37.000 millones) y
se logrará prácticamente equilibrar la cuenta corriente, cuyo
déficit disminuirá a -US$ 3.700 millones, equivalentes a tan sólo
un -0,2% del PIB, situación que no se veía desde 1990. 

El deterioro de los términos de intercambio iniciado en 1997
se ha detenido, y en el curso de este año se espera un
mejoramiento marginal, tanto para las economías petroleras
(1,2%), como para las no petroleras (0,8%). 

www



áreas de la economía, en particular las relacionadas con el

capital humano. Aspectos esenciales de la dotación de

recursos son la tecnología y la eficiencia con que opera el

aparato productivo. En segundo lugar, la competitividad

depende de diversos factores sistémicosque involucran

aspectos internos (infraestructura, regulación institucional,

etc.) y externos (grado de apertura de los mercados

potenciales). Finalmente, la competitividad depende del

marco macroeconómicoen el que se desenvuelve la

actividad productiva. El instrumento de política clave

para estimular las exportaciones es un tipo de cambio real

competitivo y estable. Este precio macroeconómico debe

ser el pilar de una política coherente y sostenida de

fomento exportador ya que constituye una señal que

permite organizar una dotación de recursos competitiva, y

superar obstáculos sistémicos internos. Aquellos externos

pueden superarse en la medida que los acuerdos de

integración levanten barreras al comercio.

no de los desafíos estratégicos para el desarrollo de

América Latina y el Caribe es la consolidación de un

sector exportador competitivo. Las exportaciones

deberían ser la principal fuente de divisas con que cuente

la región para financiar sus importaciones y otros pagos

externos sin profundizar la dependencia de flujos

extranjeros. Una base exportadora dinámica y diversi-

ficada es una condición necesaria para superar la

restricción externa del desarrollo económico. Además, en

las economías más pequeñas, con mercados internos

reducidos, la expansión exportadora debiera constituir la

fuerza motriz del crecimiento.

La competitividad internacional de un país es

resultado de diversos factores. En primer lugar, la

dotación de recursos, que debería entenderse en forma

dinámica ya que, sólo en el caso particular de los recursos

naturales, ésta tiene un carácter estático. En general, la

dotación de recursos es función de la inversión en ciertas
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COMPETITIVIDAD EXPORTADORA 
Y TIPO DE CAMBIO REAL  
MANUEL MARFÁN
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La evolución reciente de algunas economías de América

Latina es ilustrativa de la importancia de un tipo de cambio

real competitivo para el crecimiento del sector exportador.

Brasil, desde que se produjo la corrección cambiaria de 1999,

ha mantenido un tipo de cambio real competitivo, induciendo

un importante crecimiento exportador a pesar del débil

momento que atraviesa la economía mundial. De hecho, sus

exportaciones crecerán un 15%, en 2003, alcanzando los 70

mil millones de dólares. Este resultado no habría sido posible

sin un tipo de cambio real alto como el que disfruta Brasil

desde hace casi cuatro años. Diversos sectores se han

posicionado competitivamente en el mercado internacional y

el país ha mejorado el saldo de su cuenta corriente. Una

situación similar comienza a atravesar Argentina después del

abandono del régimen de convertibilidad que generó un

importante atraso cambiario. En el año 2003, las exportaciones

argentinas crecerán un 10%. Gran parte de esta expansión se

explica por el auge de algunas actividades agroindustriales

cuya rentabilidad se ha visto realzada por la devaluación real

del peso. Las exportaciones industriales, tradicionalmente

destinadas a Brasil, no han tenido aún un despegue tan notorio.

Sin embargo, muchas de ellas han comenzado a colocarse en

mercados no tradicionales y se espera que consoliden

posiciones en un futuro cercano. El gobierno argentino ha

reiterado su propósito de mantener un tipo de cambio real

competitivo y estable. Se trata de evitar el recaer en aquellos

errores del pasado que llevaron al país a acumular una fuerte

pérdida de competitividad internacional. Por otra parte, México

está conviertiéndose en la contracara de Brasil y Argentina en

materia de desempeño exportador. En el año 2003, las

exportaciones (incluyendo las petroleras) crecerán apenas un

1%. Después de la recesión de Estados Unidos en 2001, sus

exportaciones no petroleras hacia ese país muestran una

tendencia declinante, aun cuando las importaciones de Estados

Unidos desde otros países comenzaron a recuperarse.

Aparentemente las exportaciones mexicanas han perdido

competitividad y en ello juega un papel relevante un tipo 

de cambio que se mantiene atrasado a pesar de la reciente

tendencia a la devaluación. Cómo se abordará este obstáculo

para el crecimiento exportador es aún una incógnita. 

Pero, ciertamente, el ejemplo que brindan algunos países de

América del Sur respecto a la relación entre el tipo de cambio

real y el desarrollo exportador podría ser materia de reflexión

en estos momentos.
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comercial que está teniendo lugar en varias

economías de la región. “Un año de bajo

crecimiento y de ajuste comercial, como

será el 2003 según las previsiones, 

es también indicio de caída del gasto

interno, lo que explica en parte las

iniciativas de las autoridades monetarias

para adoptar una instancia más expansiva

en la mayor parte de la región”, dice el

informe de la CEPAL .

Competitividad cambiaria

En tercer lugar, la política cambiaria

vive un año más tranquilo, especialmente

en las economías del Mercosur. Durante el

primer semestre de 2003, doce países

registraron una apreciación en relación con

el dólar, encabezados por las cuatro

economías que integran el Mercosur. Esto

era esperable después de los sobreajustes

cambiarios del año anterior, de la reversión

de las salidas de capital en los casos más

críticos, del fortalecimiento de las balanzas

comerciales y, en menor medida, de la

depreciación del dólar respecto del euro.

Dos hechos destacan en el análisis de la

evolución de los tipos de cambio de la

región, según la CEPAL . 

El primero es que, a pesar de las

apreciaciones cambiarias recientes de

algunas economías de América del Sur, en

casi todas se van consolidando tipos de

cambio real más competitivos, que dan un

fuerte impulso a las exportaciones y a

sectores que compiten con importaciones.

“A falta de motores externos y fiscales, el

nuevo impulso que ha dado al sector real el

aumento de la competitividad está abriendo

espacios y oportunidades con más rapidez

que en el pasado”, señala el informe, que

agrega que todas las economías de América

del Sur que han registrado una mayor

depreciación atraviesan un período de

acelerado crecimiento del sector agrícola,

especialmente de los cultivos anuales y

bianuales.

El segundo es que las variaciones

cambiarias de los países de América del

Sur tienen efectos de rebalse (spillover)

para sus socios comerciales de la región.

Por ejemplo, Bolivia depreció su moneda

respecto del dólar en 2002, pero las

acentuadas depreciaciones cambiarias de

sus socios comerciales, sobre todo de

Argentina y Brasil, condujeron a una

apreciación efectiva. Sin embargo, las

apreciaciones del peso argentino y del real

brasileño realizadas en el curso de este año

han implicado una depreciación efectiva

real del peso boliviano superior al 11%.

El Estudio Económicoconcluye que

existe “una interdependencia entre las

políticas cambiarias a nivel subregional,

que va en aumento junto con la conso-

lidación de los procesos de integración

comercial. Su corolario es que para avanzar

en dicho proceso habrá que tomar medidas

que faciliten la coordinación de las

políticas y eviten los efectos adversos de

las devaluaciones unilaterales realizadas el

año pasado”.

Estela de
San Agustín

Canales de
Riego

Brasilia Dios Coas Glifos Nahuas

La CEPAL aprecia en este fenómeno

“la clara transición de ajustes fiscales de

corto plazo a ajustes fiscales más

estructurales” en el bienio 2002-2003, que

ve como “un proceso en el que todavía hay

tareas pendientes, pero que está encami-

nado en la dirección correcta”.

El corolario de corto plazo es que la

política fiscal no será este año una fuerza

reactivadora del gasto interno respecto de

2002, excepto en los países cuyos ingresos

fiscales se reduzcan por razones cíclicas

más que por decisiones de política. “A la

falta de un motor externo se suma entonces

la falta de un motor fiscal que impulse la

reactivación”, señala el informe.

Política monetaria recupera
grados de libertad

En segundo lugar, la política monetaria

muestra una mayor recuperación de grados

de libertad para su manejo. La defensa

frente a las presiones cambiarias del año

pasado llevó a muchas economías a

moverse hacia una instancia de política

monetaria más restrictiva. Pero en los

primeros seis meses del 2003 se observa

que un mayor número de países está

aplicando políticas monetarias más

expansivas.

Este esfuerzo reactivador no sólo

obedece a la recuperación de grados de

libertad para el manejo monetario, sino

que también es un reflejo del debili-

tamiento del gasto privado interno, en

particular de la inversión privada, lo que se

vincula con el ajuste de la balanza
Este documento está disponible en nuestro sitio web.
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DISMINUYE LA INFLACIÓN Y AUMENTA LA OCUPACIÓN

a CEPAL proyecta la inflación de

América Latina en un promedio de

8,6% para diciembre 2002-diciembre

2003, lo que es una caída importante

después de que se llegara a un 12,1% el

año pasado. Se subraya que, en el grueso

de la región, la aceleración de la inflación

en 2002 y su desaceleración actual están

asociadas principalmente a los vaivenes

cambiarios. En varios países, la magnitud

de las variaciones cambiarias ha sido

superior a la inflación por lo que una

fracción significativa de las fluctuaciones

en el tipo de cambio nominal se ha

traducido en variaciones del tipo de

cambio real.

De los 20 países considerados en el

Estudio Económico, el número de economías

con inflación de dos dígitos disminuirá de

siete en el 2002 (Argentina, Brasil, Haití,

Paraguay, República Dominicana, Uruguay

y Venezuela) a sólo tres en el 2003 (Haití,

República Dominicana y Venezuela).

Las cuatro economías del Mercosur

son las que muestran la mayor desace-

leración de la inflación en 2003: la de

Argentina se estima en un 5%, comparada

con un 41 % en 2002, y Brasil, Paraguay y

Uruguay tendrán una inflación inferior al

10%, después de registrar variaciones de

dos dígitos en 2002 (12,5%, 14,6% y

25,9%, respectivamente).

Leve aumento en la
tasa de empleo 

En 2003 se anticipa una mejoría

moderada del escenario laboral, tras

experimentar el año anterior la mayor tasa

de desempleo de su historia (8,9%).

Durante el primer semestre, Chile, Colombia,

Perú y, sobre todo, Argentina lograron

aumentar la tasa de empleo y  bajar el

desempleo. En cambio, en Brasil y México

el empleo ha tenido bajo dinamismo. 

Por otro lado, el aumento de la oferta

laboral -tanto por razones demográficas

como de una mayor participación laboral-

incidirá en un aumento del número de

desempleados urbanos en aproximadamente

750.000 personas, con lo cual serán 13,6

millones las personas en esta situación.

En 2002, la evolución de los salarios

reales de la región estuvo determinada en

gran parte por el signo y la magnitud de la

variación de la tasa de inflación que, como

se decía, acusó la variación de los tipos de

cambio. En la mayoría de los países, la

menor inflación se tradujo en un incremento

del salario real del sector formal, mientras

que en los países con mayores aumentos

del tipo de cambio y de la inflación, es

decir en los del Mercosur y Venezuela, el

poder de compra de los salarios se redujo.

En un contexto de bajo dinamismo de

la actividad económica y un estanca-

miento de la productividad laboral media,

en el primer grupo de países los salarios

nominales aumentan levemente en el

2003. Dado que en estos casos la inflación

suele mantenerse relativamente estable y

baja, los salarios reales registraron sólo

modificaciones mínimas. En los otros

países, la comparación interanual sigue

arrojando resultados negativos, pero la

apreciación cambiaria y el descenso de la

inflación están permitiendo una estabili-

zación de los salarios reales, que tienden a

recuperarse: esta es la situación que se

observa a mediados del año, sobre todo en

Argentina y Uruguay.

Este documento está disponible en nuestro sitio web.
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Inflación Promedio en América Latina y el Caribe

Fuente: CEPAL , sobre la base de cifras oficiales.
a/ Diciembre a diciembre  b/ Variación junio 2002 a junio 2003
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Contaminación
Atmosférica y Conciencia

Ciudadana,compilado por
Daniela Simioni. Libros de la
CEPAL Nº 73, junio de 2003
(LC/G.2201-P US$15,
español). Los textos aquí
reunidos contienen los
resultados del proyecto
“Fortalecimiento de la
conciencia ciudadana para la
formulación de políticas de
control de la contaminación
atmosférica en tres metrópolis
de América Latina”, realizado
por la CEPAL con el apoyo
del Gobierno de Japón. El libro
apunta a acrecentar el escaso
bagaje de estudios empíricos
sobre conciencia ciudadana y
problemática ambiental
existente en la región. Las
ciudades estudiadas son
México, D.F., Sao Paulo y 
Santiago de Chile.

La Calidad de la
Inserción Internacional

de América Latina y el
Caribe en el Comercio
Mundial , de Mikio Kuwayama
y José E. Durán Lima. Serie
Comercio Internacional Nº26,
mayo de 2003 (LC/L.1897-P,
español US$10). Estos países
muestran dos patrones de 

especialización exportadora:
uno se caracteriza por el
creciente peso de exportaciones
de productos dinámicos
(México y varios países de
Centroamérica y el Caribe); y
otro, por el predominio de
productos basados en el uso
intensivo de recursos naturales
cuya participación en el
comercio mundial es poco
dinámica (Sudamérica). 

El Desarrollo de
Complejos Forestales en

América Latina, editado por
Néstor Bercovich y Jorge Katz.
Coedición de CEPAL y 

Alfaomega, mayo de 2003,
disponible en librerías).
Durante las últimas dos
décadas varios países buscaron
insertarse en la economía
mundial a partir de una
renovada industria forestal.
En el estudio se analizan los
complejos forestales en
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y México para
detectar las fuentes de
dinamismo y crecimiento de
los nuevos modelos de
organización industrial.

Evaluación de las
Reformas a los Sistemas

de Pensiones: Cuatro
Aspectos Críticos y
Sugerencias de Políticas, de
Luis Felipe Jiménez y Jessica
Cuadros. Serie Financiamiento
del Desarrollo Nº 131, junio de
2003 (LC/L.1913-P, español,
US$10). En este estudio se
revisa la situación de cobertura
de la población, los costos
administrativos de los nuevos
sistemas y su eficiencia, las
condiciones bajo las cuales
podrían contribuir a elevar el
financiamiento de la inversión
y se evalúa la carga fiscal de
las reformas.

Incertidumbre
Económica, Seguros

Sociales, Solidaridad y
Responsabilidad Fiscal, de
Daniel Titelman y Andras
Uthoff. Serie Financiamiento
del Desarrollo Nº 134, junio
de 2003 (LC/L.1919-P,
español,US$10). En este
trabajo se argumenta que, en
la medida en que el entorno
económico se caracteriza por
más incertidumbre y
volatilidad y hay mayores
riesgos sociales y económicos
no cubiertos, en las reformas a
la seguridad social se deben
conciliar las funciones de
aseguramiento y ahorro con
las de distribución y
solidaridad.

Solicitudes a:
Unidad de Distribución,
CEPAL , Casilla 179-D,
Santiago, Chile
Fax: (56-2) 210-2069
Correo electrónico:
publications@eclac.cl   

:disponible en
www.cepal.cly
www.cepal.org
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Remite: Unidad de Distribución, CEPAL , Edificio Naciones Unidas,
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile

Papel reciclado
de 80grs.
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SEPTIEMBRE

1 septiembre Diplomado de especialización regional en asentamientos humanos. Gestión de ciudad y territorio. Sede de la CEPAL,
5 diciembre Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile/Universidad de Chile/CEPAL/Corporación de Santiago de Chile

Promoción Universitaria.

1 -12 V Curso-seminario “Provisión y regulación de servicios de infraestructura”. ILPES. CEPAL

8-12 Curso-taller de clasificaciones internacionales. División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD)/CEPAL. CEPAL

22 Reunión sobre temas críticos de la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en los CEPAL
países de la región. División de Recursos Naturales e Infraestructura CEPAL.

23-24 Taller “Competitividad y medio ambiente”. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. CEPAL
CEPAL/GTZ Montevideo.

23-25 Segunda reunión técnica sobre estadísticas e indicadores de género: incorporación de una perspectiva La Paz, Bolivia
de género en la medición de la pobreza. Unidad Mujer y Desarrollo de CEPAL.

OCTUBRE

1-3 Seminario sobre nuevas estrategias de la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe. CEPAL
CEPAL/FOSIS/Red Social.

7-9 Reunión de consulta sobre indicadores de desarrollo sostenible para los países de América Latina CEPAL
y el Caribe. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL.

20-21 Reunión plenaria de la Red de Diálogo Macroeconómico. División de Desarrollo Económico de la CEPAL
CEPAL/Comisión Europea.

21-24 Curso-taller “Implementación del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia México D.F.
ambiental para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”.CEPAL/Banco Mundial.

23-24 Taller sobre potencialidades del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe: acceso al suelo, CEPAL
impuestos territoriales y gobierno local. CEPAL/BID/Gobierno de Francia.
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