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América Latina ante la crisis financiera internacional 

La publicación es fruto del Primer Seminario Internacional organizado por el Centro de Información de 
Montevideo sobre el tema "América Latina y la Crisis Financiera Internacional", desarrollado en el marco del 
proyecto Diálogo Iberoamericano sobre temas de actualidad que la SEGIB ha iniciado en la región, y que se 
refiere a las coyuntura internacional que se tiene en el mundo con su proyección sobre los países en 
desarrollo y en particular sobre los países de América Latina. El libro recoge las ponencias de expertos 
internacionales, y también contiene los diálogos entre los expertos y un calificado grupo de periodistas de 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. La publicación se enmarca en los mandatos que la Cumbre 
Iberoamericana de El Salvador dio a la Secretaría General Iberoamericana de promover iniciativas y diálogos 
con objeto de contribuir al abordaje de la crisis y su superación en el ámbito iberoamericano. 
SEGIB, Montevideo, Uruguay. 121 p. circa 2008 (1-083.00) 

 
América Latina en construcción. Sociedad, política, economía y relaciones internacionales 

Contenidos: 1) América Latina y el Caribe: el reto de una sociedad desigual. 2) Una aproximación tentativa al 
panorama económico latinoamericano reciente: la sucesión de las reformas y las estrategias de desarrollo. 
3) Sistemas políticos en América Latina. 4) La integración como factor de desarrollo en América Latina y el 
Caribe (procesos de integración; el desarrollo como objetivo de la integración; efectos de la integración). 5) 
Relaciones internacionales de América Latina (rasgos característicos de las relaciones internacionales de la 
región; actores de las relaciones internacionales; hacia un nuevo modelo de relaciones internacionales). 6) 
América Latina en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo (surgimiento de la cooperación 
internacional para el desarrollo; especificidad latinoamericana en términos de desarrollo; América Latina 
como receptora de ayuda oficial al desarrollo; cooperación sur-sur en Brasil). 
Ángel Sotillo, José (ed.); Ayllón, Bruno (ed.). Los Libros de la Catarata, Madrid, España. 291 p. 2006 (1-
1305.00) 

 
América Latina en el escenario internacional: una visión económica 

Con el objeto de apreciar debidamente la situación económica de América Latina en el escenario 
internacional es importante realizar una comparación entre su evolución económica, en el largo plazo, y lo 
que está ocurriendo ahora, con los países asiáticos. El análisis se basa en cifras del Banco Mundial. 
Agosin, Manuel. En “Los caminos para la integración de América Latina”. Universidad Miguel de Cervantes, 
Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, Santiago, Chile. Abril 2008. pp. 95-105 (1-030.04) 

 
A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development. 
The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda 

Documento dirigido a mostrar la Agenda Post 2015, el camino de la visión a la acción. Es un informe en el 
que se establece un programa universal para erradicar la pobreza extrema de la faz de la tierra en 2030, y 
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cumplir con la promesa de un desarrollo sostenible. El Grupo Especial fue establecido por el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
Naciones Unidas. 81 p. (DESSUST-1) 

 
Balance Económico Actualizado de América Latina y el Caribe 2013 

Informe actualizado del análisis presentado en el "Balance preliminar de las Economías de América Latina y 
el Caribe 2013", publicado en diciembre del 2013, sobre la base de los datos oficiales de los países de la 
región. Se presentan factores externos que incidieron en el desempeño regional y su impacto en los 
diferentes componentes de la balanza de pagos y se resumen los retos y tendencias principales de las 
políticas monetarias, cambiaria y fiscal. Se habla de la descentralización del crecimiento económico, lo que 
atenuó la generación de empleo, sin que la tasa de desempleo se haya incrementado. Se revisan los 
principales factores externos e internos que incidirán en el desempeño económico regional en 2014 de 
América Latina y el Caribe no seguirá el crecimiento económico mundial. 
Naciones Unidas, Santiago, Chile. 27 p. 2014 (1-1225.00) 

 
Chile: Mejor País. Una economía dinámica y pujante 

este documento se muestran los cambios relativos a: producción y desarrollo; política fiscal; fondos 
soberanos; productividad e inversión; innovación; clusters; telecomunicaciones; libre competencia; 
institucionalidad pública; perspectiva de la recuperación económica. 
Gobierno de Chile. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Secretaría de Comunicaciones. 58 p. 
Noviembre 2009 (1-466.02) 

 
Chile piensa su inserción internacional desde las Regiones. Informe nacional 

El informe sintetiza el diagnóstico que generado por los comités regionales encabezados por los Intendentes 
de Chile, en el marco de una reflexión en conjunto con el sector privado, desde las regiones, para orientar el 
proceso de internacionalización y elaborar, el 2004, un Plan de Acción Regional, que tiene como propósito 
emprender acciones colectivas que potencien a los sectores prioritarios identificados por las regiones, con 
miras a aprovechar plenamente las oportunidades económicas que surgen del nuevo mapa de la economía 
global que enfrenta Chile. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Santiago, 
Chile. 71 p. Diciembre 2003 (CL-D-24) 

 
Chilean Economic Report: second quarter 2013 

Se presentan los indicadores más relevantes de la economía chilena, tanto a nivel doméstico como externo. 
También se analizan temas contingentes de carácter político y económico, todo bajo el prisma de la relación 
chileno-británica. 
Cámara Chileno Británica, Santiago, Chile. 32 p. 2013 (1-1044.00) 

 
Claves del Desarrollo Económico Chileno 

Varios son los factores que explican el sostenido crecimiento de la economía chilena durante las últimas dos 
décadas: apertura e integración al mundo; infraestructura para el desarrollo; y una economía solidaria. 
Embajada de Chile en México. 2 p. 2008 (1-413.03) 
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Cooperación de actores para el Desarrollo Económico Territorial: Enfoques y Experiencias de Desarrollo 
Económico Territorial y sus Efectos sobre la Formulación de Políticas Públicas 

Esta publicación constituye el enfoque conceptual de trabajo del área Desarrollo Económico Local con 
Enfoque Territorial. La sistematización de esas experiencias están contenidas en el CD que acompaña esta 
publicación. Este documento es una invitación a reflexionar sobre la repartición de roles, competencias y 
poderes entre los distintos actores y niveles de la administración pública. Además, pretende contribuir al 
debate sobre políticas de promoción del desarrollo económico local en el contexto del proceso de 
descentralización. 
Gobierno de Chile. Gobierno Regional. Región de Valparaíso; GTZ. 138 p. 2006 (1-298.00) 

 
Cooperación internacional en Chile. Su evolución y efectos en el ámbito económico 1990-2000 

El estudio busca dar respuesta al aporte de la cooperación internacional al desarrollo de Chile, en particular 
en el ámbito del desarrollo económico, en la década 1990-2000. Incluye cuatro temas: revisión histórica de 
la cooperación; su expresión en Chile; contenidos e impacto en el ámbito económico; percepciones de 
expertos sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la cooperación. 
Marambio, Carmen Gloria. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento 
de Ingeniería. 168 p. Enero 2003 (1-251.00) 

 
Cooperación y conflicto en las relaciones económicas internacionales 

 Este artículo explora los motivos por los que la cooperación y la coordinación de políticas económicas a 
escala internacional resulta beneficiosa, así como las razones que explican su dificultad en la práctica. 
Tomando como unidad de análisis al Estado-nación, mediante un análisis de teoría de juegos, se estudia 
cuáles son las dificultades que encuentran los Estados para alcanzar y mantener la cooperación, prestando 
especial atención a los incentivos para la no-cooperación y los problemas de inconsistencia temporal. Se 
analiza también cómo la existencia de una potencia económica hegemónica puede favorecer la cooperación 
y cómo las instituciones internacionales modifican los incentivos del juego al que se enfrentan los distintos 
Estados, facilitando la cooperación, pero nunca asegurándola. 
Steinberg, Federico. Revista Española de Ciencia Política, Abril 2008. pp. 149-176 (ECONOMIA-7) 

 
Desarrollo económico mundial en 1980-2005 y retos de la cooperación internacional 

El estudio presenta una síntesis del desarrollo económico mundial en el período 1980-2005, incluyendo un 
análisis comparativo de la producción sectorial, el crecimiento demográfico y otros indicadores 
seleccionados de 21 grandes áreas del mundo. Analiza los principales factores y políticas que pueden 
impulsar el desarrollo de la educación, la financiación de la salud, la calidad institucional y medio-ambiental, 
y contribuir a la disminución de la pobreza en los países en vías de desarrollo, especialmente en los que 
tienen una renta por habitante inferior a la media mundial. También se analizan los retos que afrontan los 
distintos agentes de cooperación internacional al desarrollo y las posibilidades de lograr una movilización 
mayor de recursos voluntarios de los ciudadanos hacia este objetivo, con énfasis especial en el incremento 
de la ayuda a la educación. 
Guisán, Maria-Carmen. Desarrollo y cooperación internacional. Economic Development 93. 23 p. 2006 
(ECONOMIA-3) 
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Desarrollo económico, planeamiento y cooperación internacional 
Luego de la Introducción, el documento se divide en siete capítulos. La Introducción considera algunos 
aspectos de América Latina en la década de 1960 y 1970: contrastes del desarrollo, fuerte ritmo de 
crecimiento de la población, presión del consumo y la acumulación de capital, penetración técnica y 
transformaciones estructurales, cambio significativo en la política de cooperación internacional, Iniciativa 
privada extranjera y nacional. El Capítulo I se refiere a la redistribución del ingreso y la acumulación de 
capital. El Capítulo II a las transformaciones estructurales de la economía y el comercio exterior. El Capítulo 
III a la tierra y el desarrollo económico. El Capítulo IV al potencial humano, tecnología y movilidad social, 
considerando la capacitación técnica. El Capítulo V a la inflación. El Capítulo VI a las fuerzas de la economía y 
el planeamiento del desarrollo. El Capítulo VII a la política de cooperación internacional, tanto en el plano 
económico (insuficiencia de recursos y su estimación global, iniciativa privada extranjera, entre otros), como 
en el técnico (asistencia y plan de desarrollo, investigación de recursos naturales, investigación tecnológica, 
potencial humano, limitación de recursos y personas, asistencia en el planeamiento económico, tarea 
técnica y decisiones políticas). 
CEPAL/ILPES, Santiago, Chile. Segunda edición. 104 p. Febrero de 1973 (COOPINT-25) 

 
Desarrollo Productivo en Chile. La experiencia de CORFO entre 1990 y 2009 

Se presenta la experiencia de CORFO de los últimos 20 años a través del análisis de su desarrollo 
institucional, de las estrategias que han dado coherencia a su accionar y a sus principales programas. 
Muñoz Gomá, Oscar (ed.). FLACSO, Santiago, Chile. 243 p. Agosto 2009 (1-564.00) 

 
Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la Independencia 

El Capítulo 1 presenta las principales tendencias del desarrollo latinoamericano en perspectiva comparada, 
y cubre una serie de planos: población, ingreso per cápita, volatilidad y su relación con las formas de 
especialización y el acceso irregular a los mercados de capitales, la distribución del ingreso y el desarrollo 
humano. Los siguientes cuatro capítulos abordan cada uno de ellos períodos prolongados, para hacer 
énfasis en procesos de larga duración. El Capítulo 2 aborda las décadas posteriores a la independencia y 
hasta 1870. El Capítulo 3 la etapa de desarrollo primario-exportador, que coincide a nivel mundial con la 
llamada primera globalización, y que se extiende hasta 1929; se pone un especial énfasis en el período 
1914-1929. El Capítulo 4 aborda la industrialización dirigida por el Estado, el extenso período 1929-1980, 
que comprende en su interior momentos fuertemente diferenciados, como las coyunturas de la Gran 
Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y el período más clásico de industrialización, que se extiende hasta 
1980, aunque con experiencias tempranas en algunos países de ruptura con ese patrón de desarrollo. El 
Capítulo 5 presenta información sistemática hasta el año 2008 y no deja de contener coyunturas muy 
variadas, como la década perdida, los procesos de liberalización y reformas estructurales, la crisis de fines 
del siglo XX y el auge que precedió a la Gran Recesión mundial de 2008-2009. En todos estos períodos, 
intenta encontrar un balance entre la búsqueda de elementos comunes, que permitan hablar de América 
Latina como una región con especificidades históricas (económicas, políticas y culturales), pero a la vez 
capturar las diferencias existentes al interior de esta comunidad de países. En ese sentido, se ha hecho un 
intento por aplicar diferentes tipologías, que hemos dejado variar en diferentes períodos para mejor captar 
las especificidades. El último capítulo presenta un breve balance histórico, con algunas consideraciones 
sobre los principales retos que enfrenta la región, vistos a la luz de su historia. 
Bértola, Luis; Ocampo, José Antonio. SEGIB, Madrid, España. 316 p. 2010 (XL-D-18) 
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Discussion paper: The macroeconomic Management of Foreign Resource Inflows: Accelerating the 
Achievement of the MDGs 

Los países en desarrollo requieren recursos adicionales para obtener un crecimiento económico que sea 
compatible con la premisa de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se exponen el flujo de recursos 
exteriores como una ayuda o propuesta para acelerar el crecimiento económico doméstico y el intercambio 
de los balances de cuentas externas, los cuales impulsarían la macroeconomía. 
PNUD, Nueva York, Estados Unidos. 28 p. Septiembre 2010 (1-1244.00) 

 
Economía social y solidaria y Cooperación Sur–Sur: nuevos retos en América Latina y el Caribe. Compilación 
de artículos cortos sobre la Cooperación Sur–Sur 

El documento cuenta de tres partes: I. Introducción; II. Compilación de artículos sobre Cooperación Sur – 
Sur y Triangular; III. Conclusiones. Los artículos incluidos, escritos por expertos de varios países de América 
Latina, son: Estrategias de cooperación Sur-Sur en el fomento de la Economía Social y Solidaria en América 
Latina; Una visión argentina de la cooperación Sur-Sur y la Economía Social y Solidaria en América Latina; La 
Internet como medio para potenciar la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el campo de la Economía Social 
y Solidaria; Economía Solidaria y Cooperación en América Latina: la experiencia de Ecuador; Una experiencia 
peruana en la cooperación Sur-Sur y la Economía Social y Solidaria; Comunidad Comparte: Construyendo 
Economía Social y Solidaria a Escala Regional en América Latina; Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y 
Chile, 2010; Un breve recuento de la cooperación Sur-Sur; Naturaleza y Concepción de la economía solidaria 
en el proceso de formación y transformación de los entornos sociales más vulnerables; La lógica de la 
sostenibilidad de los emprendimientos solidarios en el modelo económico cubano; Economía Social en 
América Latina: Integración Económica y Legal; Estrategias para el fortalecimiento de las empresas agrícolas 
y el consumo responsable - el caso de las Cooperativas Sin Fronteras (CSF); Reflexiones sobre la Cooperación 
Sur-Sur y la Economía Social y Solidaria en las relaciones Brasil-Perú; La cooperación Sur-Sur y triangular 
como instrumento para fortalecer la economía social y solidaria; Una perspectiva colombiana sobre la 
economía social y solidaria y la integración regional entre los países de América Latina; Reflexiones sobre la 
naturaleza histórica y económica de la ESS y su relación con la cooperación Sur-Sur y triangular: un enfoque 
latinoamericano; Las Experiencias de la Universidad Latinoamericana; Cooperación Sur-Sur y la Economía 
Social y Solidaria en América Latina: Experiencias desde la CGT-RA. 
Amorim, Anita; Fakri-Kairouz, Charbel. OIT, Ginebra, Suiza. 48 p. 2015 (CSS-47) 

 
Economic and Social Panorama of the Community of Latin American and Caribbean States, 2015 

Está dividido en seis secciones en las que se presenta sintéticamente la situación de América Latina y el 
Caribe en cuestiones económicas, sociales y de población, así como de inversión extranjera, comercio e 
igualdad de género. 
CEPAL, Santiago, Chile. 53 p. Enero de 2016 (1-1324.00) 

 
Economic and Trade Relations between Latin America and Asia-Pacific: The Link with China 

Segunda Cumbre Empresarial entre Latino América y China. Consta de cinco capítulos y expone la relación 
entre América Latina, China y Asia-Pacífico desde su origen hasta su actual evolución en continua expansión, 
enfocándose en el surgimiento del flujo económico de China. Se muestra a Asia-Pacífico como una región 
aun inexplorada en cuanto a comercio internacional, capacidad de innovación y áreas de crecimiento, 
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presentándolo como un potencial aliado en cuanto a producción y exportación tanto en manufacturas como 
en servicios, destacando las nuevas oportunidades de desarrollo y beneficio para ambos activos. 
Naciones Unidas, Santiago, Chile. 107 p. Octubre 2008 (1-1226.00) 

 
El nuevo regionalismo latinoamericano: una lectura desde el contexto internacional 

Este artículo estudia el nuevo regionalismo latinoamericano desde la perspectiva del contexto internacional. 
En primer lugar analiza las relaciones de poder de la interdependencia económica y política de las 
agrupaciones regionales y subregionales latinoamericanas entre ellas y con el mundo. En segundo lugar, 
incluye en el análisis el marco de la globalización. Finalmente, aborda la ambivalente convivencia entre el 
regionalismo y la apertura multilateral del comercio mundial. Todo ello ayudará al lector a entender mejor 
la problemática actual de los procesos de integración en América Latina. 
Casas Gragea, Ángel María. Revista de Economía Mundial, No. 6. 2002. pp. 137-157 (XL-D-76) 

 
Espacios Iberoamericanos; La inversión extranjera. Oportunidades para impulsar una relación 

Documento que presenta el panorama estilizado de las economías Iberoamericanas junto a sus 
características más importantes en el área, su inserción internacional en el dinamismo comercial, el flujo de 
inversión extranjera y las oportunidades de integración que sostiene. 
CEPAL, Santiago, Chile. 90 p. Noviembre 2012 (1-1268.01) 

 
Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2010-2011. Documento informativo 

La primera parte del Estudio analiza las características de la reactivación y los factores que la explican. La 
segunda parte analiza los retos que presentan los elementos de la economía y su contexto externo para los 
países. Finalmente, se analiza la coyuntura de los países de la región para el periodo 2010-2011. 
CEPAL, Santiago, Chile. 111 p. 2011 (1-664.00) 

 
Estudio Económico de América Latina y el Caribe. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos 
del financiamiento para el desarrollo 

El documento consta de tres partes. En la primera se resume el desempeño de la economía regional en 
2015 y se analiza la evolución durante el primer semestre de 2016, así como las perspectivas de crecimiento 
para el año. Se examinan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de 
la región y se destacan algunos de los desafíos para las políticas macroeconómicas en un contexto externo 
caracterizado por el bajo crecimiento y elevados grados de incertidumbre. En la sección temática de este 
Estudio se analizan los desafíos que tienen los países de América Latina y el Caribe en el ámbito interno y 
externo para movilizar el financiamiento para el desarrollo. En lo interno, la desaceleración del crecimiento 
y las mayores restricciones fiscales imponen importantes retos a la movilización de recursos. En lo externo, 
la condición de países de renta media dificulta el acceso al financiamiento externo concesionado o la 
cooperación internacional. La tercera parte contiene las notas referentes al desempeño económico de los 
países de América Latina y el Caribe en 2015 y el primer semestre de 2016, así como los respectivos anexos 
estadísticos. La información que se presenta ha sido actualizada al 30 de junio de 2016. 
Weller, Jürgen (coord.). CEPAL, Santiago, Chile. 243 p. 2016 (APOST-8) 
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Fair growth. Economic policies for Latin America's poor and middle-income majority 
Contenidos: Disciplina fiscal basada en normas; Protección de la movilidad laboral y de los derechos de los 
trabajadores; Mercados rurales; Educación; Servicios públicos orientados al consumidor. 
Birdsall, Nancy; de la Torre, Augusto; Menezes, Rachel. Center for Global Development, Washington, D.C., 
Estados Unidos. 206 p. 2008 (1-154.00) 

 
Global income inequality by the numbers: in history and now? An overview 

Contenido: Tres conceptos de desigualdad y cómo evolucionaron en los últimos sesenta años; Desde la 
caída del Muro de Berlín hasta la crisis financiera global: quién ganó y quién perdió; Desigualdad global a 
largo plazo: de los proletarios a los migrantes; Brechas entre los ingresos del país en la actualidad; 
Observaciones finales: reflexiones filosóficas e implicaciones políticas. 
Milanovic, Branko. Banco Mundial. 21 p. 2012 (ECONOMIA-10) 

 
Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral en América Latina 

Recoge las ponencias del seminario "Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina", 
organizado en Barcelona en octubre de 2006, para reflexionar y debatir sobre la coyuntura y las políticas 
más adecuadas para lograr un desarrollo económico sostenido y equitativo en la región. El libro aborda 
diferentes componentes de las políticas económicas, tales como la reforma fiscal, el gasto público o la 
protección social, que constituyen elementos básicos para el establecimiento de un pacto social que 
asegure la estabilidad política y el desarrollo económico de América Latina. 
Machinea, José Luis (Ed.); Serra, Narcís (ed.). CEPAL, Santiago, Chile. 330 p. 2008 (1-061.00) 

 
Impacto de la ayuda sobre el crecimiento económico. El caso de América Latina y el Caribe 

Los países de América Latina y el Caribe han percibido desde 1960 un monto de Ayuda Oficial al Desarrollo 
equivalente al 0,48% del PIB regional. El presente artículo analiza la eficacia lograda por estos recursos a 
través de un modelo analítico del impacto de la ayuda sobre el crecimiento basado en la nueva teoría de 
crecimiento. Se evalúa la eficacia de la ayuda en relación con la tasa de crecimiento del PIB per cápita de la 
población con renta inferior al noveno decil, por entender que este procedimiento define de manera más 
precisa el impacto deseado de la ayuda en un ámbito geográfico de elevados niveles de desigualdad. La 
estimación econométrica describe un escenario de aparente ineficacia de la ayuda, en parte debido a las 
prácticas de gestión insuficientemente coordinadas de los donantes. En concreto, la excesiva volatilidad y 
fragmentación de la ayuda han menoscabado el crecimiento regional, al tiempo que la ayuda ha sido más 
eficaz en los países con mejores prácticas de gobernabilidad. 
Tezanos Vázquez, Sergio; Madrueño Aguilar, Rogelio; Guijarro Garvi, Marta. Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica - Universidad de Cantabria, Santander, España. 31 p. Septiembre de 2009 
(XL-D-57) 

 
In Business against Poverty. Dutch policy memorandum on Economy and Development 

Política contra la pobreza del Gobierno de Holanda, que considera comercio, inversión, deuda, sector 
privado y ayuda exterior. 
Netherland Ministry of Foreign Affairs, Países Bajos. 110 p. January 2002 (1-688.00) 
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Inserción internacional de Chile en la post-Guerra Fría. Concertación política e integración económico-
comercial; dos ejes conceptuales de la política exterior en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) 

La política exterior de la post-Guerra Fría en Chile, coincide con el ciclo de los gobiernos de la Concertación 
de Partidos por la Democracia. El retorno a la democracia significó la mantención e incremento de la 
variable comercial pero también la recuperación del prestigio y la normalización del rol nacional en los foros 
internacionales. En el marco del Regionalismo Abierto, el Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-06), 
afianzó un modelo de inserción en base a dos ejes articuladores, el de la concertación política y el de la 
profundización de la integración económico-comercial de Chile con el mundo. 
Quezada, Abraham. Revista Enfoques, Vol. VIII, No. 13, 2010. pp. 119-134 (CL-D-93) 

 
International relations in 2030: The transformative power of large developing countries 

Expone una visión de las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo para el año 2030. Se 
argumenta que la gran transformación de la economía política internacional entre 2007 y 2030 sería el gran 
poder que alcanzarían algunos de los grandes países en vías de desarrollo. Se examinan las tendencias 
actuales en el aumento del poder económico y político de estos países, así como los riesgos de su 
crecimiento continuo. Estas tendencias sugieren que, en 2030, es muy probable que China, y 
potencialmente otros países en desarrollo, se habrán convertido en grandes potencias, y que la distribución 
internacional del poder será multipolar. Esta multipolaridad es menos probable que sea conflictiva, como lo 
fue en períodos anteriores, debido al crecimiento de las instituciones internacionales y a la 
interdependencia económica de las grandes potencias. Las implicaciones de los nuevos los grandes países 
en desarrollo sobre los países más pobres y pequeños no son claros: mientras que los países en desarrollo 
más pequeños pueden beneficiarse de una mayor diversidad de paradigmas de desarrollo y de instituciones 
internacionales reformadas, los conflictos entre las grandes potencias para tener poder e influencia podrían 
tener lugar en sus territorios. Sin embargo, el conflicto entre el Norte y Sur sobre los objetivos y metas de 
desarrollo no se ve como un riesgo importante. La visión global para 2030 depende tanto de las acciones de 
los poderes existentes como en las acciones de los nuevos en los próximos 25 años. 
Phillips, Lauren M. Overseas Development Institute (ODI), Inglaterra. 39 p. 2008 (RRII-2) 

 
La cooperación al desarrollo como parte de la estructura económica del capitalismo global 

En este artículo se examina la relación entre la Cooperación al Desarrollo y el desarrollo capitalista, 
prestando especial atención a los cambios en ambos en las últimas décadas. Se argumenta que la 
Cooperación al Desarrollo forma parte de la propia estructura económica mundial diseñada por el 
capitalismo en sus diversas fases (internacional y después global), por lo que su funcionalidad está sujeta a 
la propia lógica estructural capitalista. Se examinan, así, las estrechas relaciones entre los modelos de 
cooperación y las lógicas de reproducción del Sistema Mundial, tanto en su estructura como en su 
superestructura. Se distinguen una Cooperación Pro-sistema y una Cooperación Antisistema, y se extraen 
algunas primeras conclusiones sobre los cambios a introducir para conseguir una cooperación 
verdaderamente transformadora. 
Maestro Yarza, Irene; Martínez Peinado, Javier. Estudios de Economía Aplicada, Vol. 30, No. 3. pp. 811–836. 
2012 (ECONOMIA-13) 
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Los desafíos de la cooperación económica 
En el mes de febrero de 1992 tuvo lugar, en la ciudad de Cartagena (Colombia), el Octavo Período de 
Sesiones de la Conferencia de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cuya realización concitó 
serias expectativas respecto al sinceramiento del debate y acción internacionales sobre el comercio y las 
condiciones de desarrollo de los países periféricos. A continuación se reproduce la intervención del 
secretario permanente del SELA. 
Arriola, Salvador. En Nueva Sociedad, No.119, Mayo-Junio 1992. PP. 70-74 (ECONOMIA-1) 

 
Los desafíos del desarrollo en América Latina. Dinámicas socioeconómicas y políticas públicas 

Documento dividido en cuatro partes, considera: Introducción (América Latina: ventajas, debilidades y retos 
después de una década de prosperidad). Capítulo 1: Dinámicas económicas, inserción internacional y 
transformaciones sociales (América Latina y la crisis económica internacional; La cuarta ola de regionalismo; 
Perspectivas a mediano plazo de los emergentes latinoamericanos; Demografía, pobreza y desigualdades). 
Capítulo 2: El Estado y las políticas públicas (Evolución de las políticas públicas; Retos del desarrollo urbano; 
Las políticas de inversión urbana; Las tres dimensiones de la descentralización; Violencia, inseguridad 
urbana y estrategias para combatirlas; Perspectivas de las políticas sociales y ambientales; La situación de la 
educación superior en América Latina: entre democracia y globalización; Los Conditional Cash Transfer 
Programs: entre modelización internacional y coyunturas políticas nacionales; Medio ambiente y 
desarrollo). Conclusión (El desarrollo de América Latina: ¿cimientos sólidos?). 
Jourcin, Eric (coord.). Institut des Amériques, Francia. Segunda edición, actualizada y enriquecida. 364 p. 
2013 (XL-D-38) 

 
Los Pumas del Pacífico. Un Modelo Emergente para Mercados Emergentes 

El texto está dividido en dos secciones. En la primera sección se considera el surgimiento individual de 
México, Colombia, Perú y Chile. La sección comienza con una síntesis de los cuatro países; destaca la 
estabilidad macroeconómica de los cuatro países, y considera su maduración política. Esta sección concluye 
con un capítulo dedicado a la participación de estos cuatro países en el mercado global. La segunda sección 
analiza sus oportunidades globales. Mediante la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile 
aprovechan el éxito individual por medio de un pacto lo suficientemente amplio como para atraer la 
atención internacional. Se debate la importancia de la Alianza y se consideran sus ramificaciones por toda 
América Latina, se examina la importancia de estos países en las grandes relaciones transatlánticas y, en las 
oportunidades y desafíos que enfrentan en las relaciones con China. 
George, Samuel. Bertelsmann Foundation, Washington, DC, Estados Unidos. 54 p. 2015 (ECONOMIA-2) 

 
Macroeconomía para el desarrollo: desde el "financierismo" al "productivismo" 

Contra la creencia de que América Latina habría logrado una eficiente política macroeconómica, se 
argumenta que esta fue una de las fallas que determinaron el desilusionante desempeño económico y social 
en decenios recientes. Los productores del PIB estuvieron sometidos a intensas inestabilidades de 
demanda, tipo de cambio y crédito, bajando la productividad y la inversión. Una variable determinante de 
esta inestabilidad macroeconómica han sido los flujos de capitales financieros. Se examina su 
comportamiento intrínsecamente procíclico, concluyéndose que un interno amigable con el desarrollo 
productivo exige la regulación contracíclica de los flujos financieros. Se expone cómo deben 
compatibilizarse la regulación de la demanda agregada con la evolución del PIB potencial, el tipo de cambio 
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real con la evolución de la cuenta corriente y los flujos de fondos con una profunda reforma de las reformas 
del cercado de capitales desde el "financierismo " al "productivismo". 
Ffrench-Davis, Ricardo. CEPAL No. 102. Diciembre 2010. Pp. 7-27 (1-1228.02) 

 
Medidas de política implementadas en América Latina y el Caribe ante las adversidades de la economía 
internacional, 2008-2012. Borrador para discusión 

Documento que presenta un orden analítico y temporal de las principales medidas de política económica 
que han adoptado los países para enfrentar importantes desafíos de la historia reciente. Se explican los 
objetivos y se dan análisis comparativos, se comparten experiencias de cada país desde su propia realidad, 
entre otros, todo con la esperanza de que cada gobierno de la región evalúe el grado de exactitud de las 
medidas indicadas y comparta sus apreciaciones con la CEPAL. 
Naciones Unidas, Santiago, Chile. 113 p. 8 de agosto 2012 (1-1222.02)  

 
Movilizando los recursos y los medios de apoyo para hacer realidad la Agenda de Desarrollo post-2015 

El presente estudio es consecuencia de una solicitud formulada por la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SEGID) para que un grupo de académicos elevase propuestas 
argumentadas sobre distintas fuentes y mecanismos de financiación para el desarrollo, en el contexto de los 
trabajos preparatorios de la III Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo (Abdis Abeba, 
Julio de 2015). Contenidos: Capítulo 1: La financiación de la Agenda de Desarrollo Post 2015; Capítulo 2: 
Tributación y cooperación internacional; Capítulo 3: Cooperación fiscal internacional; Capítulo 4: AOD y 
cooperación al desarrollo; Capítulo 5: Cooperación financiera reembolsable; Capítulo 6: Financiación 
innovadora para el desarrollo; Capítulo 7: Ciencia, tecnología e innovación; Capítulo 8: El comercio 
internacional como promotor del desarrollo; Capítulo 9: Inversión directa extranjera (IDE) y desarrollo; 
Capítulo 10: Remesas y financiación del desarrollo; Capítulo 11: La deuda externa y su tratamiento. 
Alonso, José Antonio; Carrasco, Javier; García Arias, Jorge; Garcimartín, Carlos; López Sabater, Verónica; 
Marín, Ainhoa; Mataix, Carlos; Muriel, Victoria; Olivié, Iliana; Pérez, Aitor. Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Madrid, España. 73 p. Junio 2015 (APOST-6) 

 
OECD Economic Surveys. Chile 

Documento de la OCDE sobre Chile, relativo al crecimiento a largo plazo, estabilidad económica, promoción 
de la innovación, fortalecimiento de la industria, y mejor uso de los recursos laborales. 
OECD, París, Francia. 137 p. 2005 (CL-D-74) 

 
Perspectivas económicas de América Latina 2010 (resumen) 

Documento que analiza la resistencia de América Latina frente a la crisis económica mundial en 
comparación de la mayoría de las economías desarrolladas, sin poner en peligro el notable prograso 
realizado en pro de la consecución de sus objetivos de desarrollo a largo plazo. Se exponen: La perspectiva 
macroeconómica, Migración internacional con sus efectos positivos, formación de los flujos de remesas, 
desarrollo financiero, entre otros. Contiene notas de países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México, Perú, República dominicana. 
OCDE. 34 p. (1-1246.00) 
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Perspectivas económicas de América Latina 2017: juventud, competencias y emprendimiento 
Esta edición se centra en la juventud, las competencias y el emprendimiento para un crecimiento más 
inclusivo y sostenible en la región. Presenta un análisis detallado de la participación de los jóvenes 
latinoamericanos en las actividades productivas, examinando su inserción en el mercado laboral, las 
competencias adquiridas y sus actividades emprendedoras. El informe incluye un análisis macroeconómico y 
explora de qué modo el contexto global incide en la economía de la región. También analiza la integración 
social, política y económica de los jóvenes en la región, en particular a través de la educación, las 
competencias y las oportunidades de emprendimiento, y las barreras a las que se enfrentan en estos 
ámbitos. Por último, explica de qué modo el futuro de los empleos, las políticas y las ciudades va a 
introducir nuevos desafíos y oportunidades para los jóvenes de la región y ofrece recomendaciones de 
políticas públicas para aprovecharlas. 
OCDE; Naciones Unidas; CAF. 338 p. 2016 (ECONOMIA-12) 

 
Programa innovación y competitividad UE - Chile 

Ficha técnica de programas y proyectos enfocados al emprendimiento en Chile para promover el desarrollo 
económico del país. Las fichas tratan temas como: innovación, desarrollo, tecnología, soporte profesional, 
difusión, entre otros, especificando sus respectivos ejecutores, objetivos, resultados, presupuesto y 
proyectos en marca. 
AGCI. 21 p. Sin fecha (1-1154.00) 

 
Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. Informe Regional sobre Desarrollo Humano para 
América Latina y el Caribe 

El Informe profundiza sobre lo que considera la mayor amenaza actual al progreso multidimensional en la 
región: la recaída de hogares a situaciones de pobreza y de pobreza extrema. Incluye tanto mediciones y 
políticas para salir de la pobreza, como mediciones y políticas para evitar la recaída. En la primera parte del 
Informe (capítulos 1, 2 y 3) se analizan las transformaciones del ingreso y las experimentadas más allá del 
ingreso. En este Informe se presenta un ejercicio probabilístico de estimación de canastas de resiliencia ante 
la vulnerabilidad. En la segunda parte del Informe (capítulos 4, 5 y 6) se presentan respuestas de política 
pública. Los problemas multidimensionales requieren de soluciones también multidimensionales. Así, el 
Informe concluye con la presentación de una mirada nueva sobre los retos de la política pública. Se trata de 
una agenda basada en intervenciones multisectoriales, y cuyo centro de gravedad es la construcción de una 
universalidad efectiva de los derechos. En la parte final (capítulos 7 y 8) se abordan los retos futuros. El 
proceso de construcción de capacidades se centra en las personas, los hogares y las comunidades. En este 
Informe se hace un llamado a pensar más allá de las urgencias de la coyuntura, y se delimitan posibles vías 
de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los países de la región. 
Gray Molina, George (Coord.). PNUD, Nueva York, Estados Unidos. 376 p. 2016 (XL-D-120) 

 
Promulga el Memorándum de Entendimiento con Peru, por el cual se establece una Comision Mixta de 
economía y comercio 

La Comisión tiene los siguientes objetivos: a) Promover la complementación económica, las relaciones 
comerciales y de inversiones; b) Revisar el estado de las relaciones económicas, comerciales y de 
cooperación técnica; c) Celebrar consultas sobre cuestiones específicas de comercio, inversión, cooperación 
técnica y otros temas económicos relevantes; d) Identificar y propender a la eliminación de las barreras que 
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obstaculizan el comercio y las inversiones mutuas; e) Intercambiar información en materias que podrían 
afectar negativamente el comercio, las inversiones y otras actividades económicas; f) Promover al máximo 
la cooperación económica, comercial, técnica y de inversiones. 
Decreto 27. Suscrito el 08/01/1993. 3 p. (PE-L-1) 

 
Promulga Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y del Paraguay 
para el establecimiento de un Consejo Conjunto de Economía y Comercio 

Objetivos del Consejo: 1) Promover la complementación económica, las relaciones comerciales y de 
inversiones, identificar oportunidades y desarrollar mecanismos para liberalizar, el comercio de mercancías 
y servicios y la inversión, así como considerar la conveniencia de establecer nuevos acuerdos comerciales y 
económicos en las áreas que se estime adecuadas. 2) Revisar anualmente el estado de las relaciones 
económicas, comerciales y de cooperación técnica a fin de desarrollarlas a niveles superiores. 3) Celebrar 
consultas sobre cuestiones específicas de comercio, inversión, cooperación técnica y otros temas 
económicos relevantes, orientados al fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países. 4) 
Identificar y propender a la eliminación de las barreras que obstaculizan el comercio de bienes y servicios y 
las inversiones mutuas. 5) Intercambiar información sobre las políticas económicas y comerciales de ambos 
países. 6) Promover al máximo la cooperación económica, comercial, técnica y de inversiones. 
Decreto 1324. Suscrito el 20/10/1992. 3 p. (PY-L-1) 

 
Structural Change, Poverty Reduction and Industrial Policy in the BRICS 

El documento investiga la transformación económica y estructural del grupo de países conocidos como 
BRICS (Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica). Consta de siete capítulos: (1) importancia de las 
manufacturas como motor de crecimiento económico para los países de ingreso bajo medio; (2) datos 
comparativos sobre el desarrollo económico y los cambios estructurales en los BRIC; (3) experiencia de cada 
país respecto de los cambios estructurales, y examina el rol de las manufacturas en el PIB y en las 
exportaciones, además de los cambios en el empleo y la pobreza como resultado de las transformaciones 
estructurales; (4) analiza la sustentabilidad del desarrollo industrial de los BRICS en términos de eficiencia 
energética y producción, y del uso de las tecnologías de energías renovables; (5) dimensión global del 
desarrollo económico de los países BRICS, incluyendo su posición en las cadenas de valor globales y el rol de 
la inversión, tanto extranjera como doméstica; (6) política industrial en los países BRICS; (7) conclusiones. 
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Viena, Austria. 179 p. 2012 (1-922.00) 

 
The global crisis, speculative capital and innovative financing for development 

Breve revisión de la globalización financiera y la corriente de crisis global. Se centra en la exploración del 
mercado volátil que se ha creado con la globalización, el sistema financiero como tal y la necesidad de crear 
reformas para crear un mercado global más equitativo. También se abordan temas como la iniciativa de 
crear una colaboración Norte-Sur, las acciones para combatir el hambre y la pobreza a través de innovación 
de mecanismos financieros que puedan contribuir para alcanzar los Objetivos para el Desarrollo del Milenio 
y ayudar en el desarrollo de los países en situación crítica. 
Ffrench-Davis, Ricardo. CEPAN No. 97. Abril 2009. Pp. 57-74 (1-1228.01) 
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The United States and Latin America and The Caribbean; Highlights of economics and trade 
América Latina y el Caribe han resistido una fuerte crisis económica y, pese a todo, han crecido e incluso 

fortalecieron su desarrollo, atrayendo el interés de diferentes potencias a la región. La relación comercial 
con Estados Unidos y la región ha permanecido siempre en constante contracción, sin embargo, 
actualmente se ven como una oportunidad para crecer y fortalecer lazos mediante propuestas para diálogos 
estratégicos que permitan iniciar relaciones más estrechas en el ámbito económico y comercial. 
CEPAL, Santiago, Chile. 37 p. Marzo 2011 (1-1266.00) 

 
Understanding Economic Statistics. An OECD perspective 

El objetivo de este libro es ayudar a comprender mejor cómo utilizar las estadísticas económicas en general 
y las estadísticas de la OCDE en particular. Introduce los principales conceptos utilizado por estadísticos y 
economistas para medir fenómenos económicos, y entrega tablas y gráficos. También describe cómo se 
organiza la producción de estadísticas internacionales, quiénes son los principales productores de datos, 
cuáles son las principales bases de datos disponibles en Internet y cómo puede medirse la calidad de las 
estadísticas. Se presta especial atención a los indicadores utilizados como base para alimentar las políticas 
macroeconómicas y estructurales. En cada sección, se entregan referencias a fuentes y sugerencias para 
lecturas adicionales. 
Giovannini, Enrico. OCDE, París, Francia. 199 p. 2008 (OCDE-8) 

 
World Investment Report 2011: non-equity modes of international production and development 

Este estudio anual concluye que, respecto de las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED), Europa 
destacó por ser la región donde las corrientes se contrajeron de forma más acusada. Entre los factores que 
obstaculizaron la recuperación de la IED cabe mencionar las perspectivas económicas debidas a las medidas 
de austeridad adoptadas por los gobiernos y la crisis de la deuda soberana. También se produjo un descenso 
de las corrientes de IED hacia el Japón. No obstante, en el World Investment Report 2011 se observa que, a 
pesar de la considerable recuperación, las salidas de IED en su conjunto apenas alcanzaron en 2010 la mitad 
del máximo registrado en 2007. En el informe se indica que sigue habiendo riesgos relacionados con las 
perspectivas de crecimiento de las principales economías, incluyendo los Estados Unidos. 
Zhan, James (coord.). UNCTAD, Ginebra, Suiza. 226 p. 2011 (1-609.00) 

 
 
 
 
 
 


