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Las buenas noticias

La región ha progresado en términos de pobreza 
y desigualdad

•El coeficiente de Gini pasó de 0.56 a 0.51 en el 
promedio regional entre 2000 y 2013
•Políticas sociales progresivas y universales 
•Mejoras en coberturas educativas 
•Mayor margen para la inversión pública en salud y 
educación en zonas relegadas



Evolución del crecimiento, la pobreza y 
la desigualdad en América Latina



Coeficiente de Gini en América Latina



Los programas de transferencias monetarias condicionadas son 
muy populares en la región …

Programas de Transferencias Monetarias en América Latina 

Country Programa Año 
Cobertura x 1000 Cobertura 

como % de 
población 

Presupuesto 
(% de PIB) hogares personas 

Bolivia Bono Juancito Pinto 2011 972 4,957 46.6 0.23 
Ecuador Bono de Desarrollo Humano 2011 1,212 5,758 38.3 0.71 
Guatemala Mi Familia Progresa 2011 873 4,799 32.6 0.24 
Rep. Dom. Solidaridad 2011 831 3,243 32.2 0.24 
Argentina Asignación Universal por Hijo  2011 1,876 11,821 29.1 0.49 
Brasil Bolsa Família 2011 13,352 54,744 28.1 0.41 
Uruguay Asignaciones Familiares (Plan Equidad) 2011 207 889 26.4 0.48 
Honduras Programa de Asignación Familiar 2011 412 2,059 25.6 0.32 
Colombia Familias en Acción 2011 2,438 10,971 23.8 0.22 
México Oportunidades 2011 5,827 26,423 23.2 0.46 
Costa Rica Avancemos 2011 143 693 15.0 0.23 
Panamá Red de Oportunidades 2011 74 359 10.0 0.15 
Perú Juntos 2011 474 2,588 8.6 0.13 
El Salvador Comunidades Solidarias Rurales 2011 95 442 7.5 0.15 
Paraguay Tekoporã 2011 94 489 7.5 0.13 
Chile Chile Solidario 2011 264 1,109 6.4 0.13 
América Latina     29,143 131,344 25.0 0.37 
Nota: Países ordenados por la tasa de cobertura. La data no incluye pensiones no contributivas para ancianos 
Fuente: Cálculos propios . Presentación Héctor Salazar Sánchez. 
Manaager BID. Seminario Equidad. 2014. INTAL. 

      



Non-contributory pensions in Latin America

Country Name Year Age*
Coverage Transfers

x 1000 % of $US % GDPelderly (monthly)
Argentina Programa de Pensiones No Contributivas (Vejez) 2011 70 + 41 1.4 248 0.03
Bolivia Renta Universal de Vejez "Renta Dignidad" 2011 60 + 899 100.0 28 1.25
Brazil BPC + PR 2011 65 + 7,340 37.0 328 1.16
Chile Pensión Básica Solidaria 2011 65 + 842 53.5 136 0.55
Colombia Programa de Protección Social al Adulto Mayor 2011 57 + 768 15.6 33 0.09
Costa Rica Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico 2011 65 + 93 30.6 146 0.40
Ecuador Bono de Desarrollo Humano 65 y más 2011 65+ 536 58.2 35 0.34
El Salvador Nuestros Mayores Derechos 2011 60 + 20 3.4 50 0.05
Mexico Programa 70 y más 2011 70 + 2,149 44.9 40 0.09
Panama Asistencia Económica para Adultos  Mayores de 70 y + 2011 70 + 85 56.5 100 0.34
Paraguay Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en  pobreza 2011 65 + 25 7.4 92 0.11
Peru Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" 2011 65 + 26 1.5 46 0.01
Uruguay Pensión No Contributiva por Vejez e Invalidez 2011 70 + 33 9.8 238 0.20
Latin America 12,858 33.4 178 0.56
Presentación Héctor Salazar Sánchez. Manaager BID. Seminario Equidad. 2014. INTAL

… y también los programas de pensiones no 
contributivas dirigidas a los adultos mayores



Cobertura de programas sociales 
redistributivos

Transferencias Monetarias 
Condicionadas Pensiones no contributivas

País Porcentaje de la población Porcentaje de adultos 
mayores

Argentina 29,1 1,4
Bolivia 46,6 100
Brasil 28,1 37
Chile 6,4 53,5
Colombia 23,8 15,6
Costa Rica 15 30,6
Ecuador 38,3 58,2
El Salvador 7,5 3,4
México 23,2 44,9
Panamá 10 56,5
Paraguay 7,5 7,4
Perú 8,6 1,5
Uruguay 26,4 9,8
América Latina 25 33,4



Asistencia escolar de niños entre 6 y 11 años de edad 
(proporción)

Source:: IDB/SCL: Based on Harmonized Databases of Household Surveys from Latin America and the Caribbean
Note: We use per capita household income as individual wellbeing measure. It includes all income sources from all members after-tax 
whenever possible. Extraordinary incomes and implicit rents from own or occupied housing are not included.

País
2000 2013

Promedio 
Nacional Q1 Q5 Q5-Q1 Promedio 

Nacional Q1 Q5 Q5-Q1

Argentina 0.992 0.981 0.998 0.016 0.988 0.988 0.992 0.004
Bolivia 0.934 0.898 0.973 0.075 0.977 0.963 0.973 0.009
Brasil 0.955 0.926 0.994 0.067 0.988 0.981 0.997 0.016
Chile 0.986 0.974 0.998 0.024 0.984 0.991 0.986 0.000
Colombia 0.921 0.890 0.970 0.080 0.973 0.971 0.973 0.003
Ecuador 0.933 0.920 0.953 0.033 0.990 0.984 0.999 0.015
El Salvador 0.857 0.773 0.980 0.207 0.959 0.931 0.994 0.063
Guatemala 0.784 0.736 0.911 0.175 0.934 0.890 0.979 0.089
Honduras 0.857 0.788 0.964 0.176 0.955 0.928 0.995 0.067
Mexico 0.965 0.934 0.991 0.057 0.989 0.982 1.000 0.018
Nicaragua 0.861 0.767 0.957 0.191 0.917 0.862 0.959 0.097
Panamá 0.978 0.964 0.994 0.030 0.991 0.980 0.999 0.020
Paraguay 0.941 0.920 0.989 0.069 0.987 0.980 1.000 0.020
Perú 0.983 0.969 0.996 0.026 0.985 0.974 0.995 0.022
República Dominicana 0.957 0.930 0.995 0.065 0.978 0.961 0.970 0.009
Uruguay 0.986 0.976 0.995 0.019 0.960 0.958 0.954 0.000
Venezuela 0.965 0.941 0.984 0.043 0.982 0.976 0.983 0.008



Asistencia escolar de niños entre 12 y 17 años de edad 
(proporción)

Source:: IDB/SCL: Based on Harmonized Databases of Household Surveys from Latin America and the Caribbean
Note: We use per capita household income as individual wellbeing measure. It includes all income sources from all members after-tax 
whenever possible. Extraordinary incomes and implicit rents from own or occupied housing are not included.

País
2000 2013

Promedio 
Nacional Q1 Q5 Q5-Q1 Promedio 

Nacional Q1 Q5 Q5-Q1

Argentina 0.916 0.877 0.980 0.102 0.917 0.882 0.965 0.083
Bolivia 0.834 0.613 0.872 0.259 0.921 0.863 0.920 0.058
Brasil 0.880 0.831 0.974 0.143 0.910 0.893 0.956 0.063
Chile 0.933 0.892 0.989 0.097 0.954 0.949 0.957 0.008
Colombia 0.754 0.702 0.846 0.143 0.862 0.841 0.906 0.065
Ecuador 0.724 0.642 0.863 0.221 0.903 0.874 0.968 0.095
El Salvador 0.737 0.630 0.862 0.232 0.824 0.741 0.927 0.186
Honduras 0.580 0.457 0.758 0.302 0.590 0.406 0.814 0.408
Mexico 0.718 0.643 0.858 0.216 0.807 0.751 0.890 0.138
Nicaragua 0.709 0.583 0.845 0.262 0.751 0.679 0.855 0.176
Panamá 0.837 0.726 0.938 0.212 0.905 0.823 0.985 0.162
Paraguay 0.759 0.670 0.886 0.217 0.877 0.815 0.938 0.122
Perú 0.819 0.738 0.829 0.091 0.865 0.868 0.868 0.000
República Dominicana 0.910 0.913 0.928 0.015 0.934 0.921 0.963 0.043
Uruguay 0.838 0.732 0.969 0.237 0.868 0.806 0.964 0.158
Venezuela 0.799 0.748 0.856 0.109 0.857 0.845 0.898 0.052



Conclusiones Seminario Equidad.INTAL Dic.2014

• Levy y Schady (2013) resumen el resultado de una serie de 
descomposiciones y estiman que:

– Entre una tercera parte y la mitad de los cambios en la desigualdad 
se pueden explicar por los aumentos en el ingreso laboral entre los 
más pobres

– Los TMCs explican ~25% de la caída en la desigualdad
– Las PNCs otro 5%

• Estos resultados, basados en descomposiciones, coinciden con los
que provienen de una serie de evaluaciones de impacto rigurosas 
de los TMCs (resumidas en Fiszbein y Schady 2009) y de las PNCs 
(ver el análisis de Galiani y coautores 2014 del programa de 
Adultos Mayores en México) 



Sin embargo…

América Latina y el Caribe continúa siendo una 
de las regiones más desiguales del planeta

•167 millones de personas viven en condiciones de 
pobreza
•70% de los habitantes no forma parte de una clase 
media segura
•Sectores de mayores ingresos continúan concentrando 
una proporción relevante de la riqueza social



Integración + Inclusión

Sociedades más integradas logran crecimiento 
armónico con inclusión social y con distribución 

del ingreso más equitativa

Es necesario:
•Comprender los factores que intervienen en la reducción de la 
desigualdad en LAC
•Compartir y fortalecer la conexión de políticas públicas y 
experiencias en el terreno
•Implementar reformas de segunda generación basadas en 
nuevas tecnologías



Integración + Inclusión

INTAL contribuye para que la integración 
regional tenga su correlato en un mayor grado 

de inclusión social

•Conferencia Regional “La inequidad en América Latina en el 
largo plazo”. Buenos Aires, 2014

•“LAC3D Reimaginando la Integración en América Latina y el 
Caribe. El Comercio Regional en la Era de las Tecnologías 
Disruptivas”. Buenos Aires, 2015



CONTRIBUYENDO A LA INTEGRACIÓN REGIONAL
1. Estrategia de Integración del BID
2. Integración y Comercio
3. Integración Física
4. Diálogo Empresarial de las Américas



Objetivos de la Estrategia de 
Integración del BID

• Consolidar los fundamentos de conocimiento de la agenda de 
integración

• Fortalecer la capacidad regional para gestionar las modernas 
iniciativas de integración

• Sumar una adicionalidad regional a las operaciones del Banco en 
sectores con y sin garantía soberana

• Incorporar la integración al programa operacional del Banco



Áreas Temáticas de Intervención

Software Actividades de apoyo a las reformas de políticas, 
la modernización regulatoria, el fortalecimiento 
de capacidad

Hardware Actividades que mejoran la conectividad de las 
inversiones en infraestructura nacional y marcos 
regulatorios conexos

Cooperación Funcional  y 
Bienes Públicos Regionales

Actividades que sustentan las iniciativas 
regionales formales y fomentan prácticas de 
cooperación regional en áreas en que la acción 
colectiva a nivel regional aporta un valor añadido 
a las intervenciones nacionales



El Aporte del INTAL

• Contribuye a consolidar los fundamentos de 
conocimiento de la Agenda de Integración y su 
diseminación

• Ayuda a fortalecer la capacidad regional para gestionar 
las modernas iniciativas de Integración



Integración y Comercio
Fuente de información 
especializada

INTrade

Centro de Documentación INTAL

Investigación aplicada

Informe MERCOSUR

Monitor

Estimaciones de tendencias

Publicaciones

Notas Técnicas

Carta Mensual

Revista Integración & Comercio

Capacitación, Foros y 
Talleres

Programas Regionales de Capacitación para Implementar Acuerdos  
Comerciales y de Integración

Redes Apoyo a redes de investigación en temas de integración y comercio

Herramientas de difusión

Página WEB

Alerta Bibliográfico

Noticias sobre Integración y Comercio



Fuente de Información Especializada

Sistema de Información 
desarrollado por el Sector de 
Integración y Comercio (INT)

•Instrumentos jurídicos de 
integración económica en ALC 
(IJI)

•DataINTAL

• Catálogo en Línea 
• Series, Revistas, Boletines y 

otras colecciones
• Obras digitalizadas del INTAL
• Repositorio IIRSA



Investigación Aplicada

Informe MERCOSUR
Estimaciones y Tendencias 2014

Monitor de Integración y Comercio

Esta nota presenta 
estimaciones de los flujos del 

comercio  internacional
de América Latina para el año 
2014 elaboradas por el Sector 

de Integración y Comercio 
(INT) del Banco en 

colaboración con el INTAL. 

Informe anual producido por el Sector de 
Integración y Comercio (INT) conjuntamente 
con el INTAL.
Analiza el estado de la integración de América 
Latina y el Caribe en el sistema comercial 
mundial, utilizando datos de INTrade. El 
Monitor de 2014 incluye:
•Vientos Adversos
•Perfiles de Acuerdos Comerciales
•Perfiles de País

Analiza los flujos comerciales de los países del 
MERCOSUR en el contexto de la evolución 
económica respectiva, y de los principales 
aspectos del proceso de integración del bloque,
tanto en lo que hace a su agenda interna como 
externa.



Publicaciones

Revista Integración y Comercio
Carta Mensual INTAL

Notas Técnicas

Publicación mensual 
electrónica que apunta al 
seguimiento coyuntural
de los procesos de 
integración de América 
Latina y el Caribe 
combinando
información institucional 
con análisis sobre 
desarrollos en las áreas
de integración y comercio 
en la región y en el mundo. 

Revista editada semestralmente en español e 
inglés, incluye artículos referidos a las 
distintas y complejas manifestaciones del 
proceso de integración regional en América 
Latina y el Caribe, a la integración 
hemisférica y a procesos análogos en otras 
partes del mundo.

El comercio 
intrarregional 
sudamericano:
Patrón exportador y 
flujos intraindustriales 



Fortalecimiento de la Capacidad 
Regional

Redes de InvestigaciónForos y Talleres

Los eventos están representados por
actividades destinadas al tratamiento;
la capacitación; la difusión y la divulgación 
de temas e investigaciones relacionadas 
con los campos de la integración y el 
comercio 

Capacitación
Los programas de capacitación tienen
el objetivo de fortalecer la capacidad
de negociación y aplicación de
acuerdos comerciales de los gobiernos
de América Latina y el Caribe.
Los programas están destinados
también a la comunidad académica
y distintos sectores de la sociedad 
civil. 

El INTAL, en el marco 
del Sector de 
Integración y 
Comercio, y la Red 
Sudamericana
de Economía 
Aplicada / Red Sur 
realizaron dos 
convocatorias 
durante 2014.



Integración Física

Secretaría del Comité de Coordinación Técnica 
de la Iniciativa IIRSA, 

Foro Técnico de COSIPLAN-UNASUR

•COSIPLAN instancia para implementar la integración 
de la infraestructura regional de UNASUR
•IIRSA apoya en la planificación de infraestructura de 
conectividad regional
•Compromiso con el desarrollo social, económico y 
ambiental de América del Sur



Cartera de Proyectos del COSIPLAN
• 579 proyectos

• 9 Ejes de Integración y Desarrollo

• US$ 163.324,5 millones

• 31% de la inversión estimada 
está en pre-ejecución

• 44% de la inversión estimada 
está en ejecución

• 106 proyectos concluidos



Agenda de Proyectos Prioritarios 
de Integración (API)

• 31 proyectos estructurados

• 100 proyectos individuales

• 8 Ejes de Integración y Desarrollo

• US$ 21.172,6 millones

• 50% de la inversión estimada está
en pre-ejecución

• 41% de la inversión estimada está
en ejecución



Metodologías de Planificación

Enriquecen la planificación sostenible de la 
infraestructura incorporando la participación de 

la sociedad civil y el sector privado

•Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico
•Integración Productiva y Logística
•Programas Territoriales de Integración
•Prevención y Gestión de Riesgos y Catástrofes



Procesos Sectoriales de Integración

Identifican los obstáculos de tipo normativo e 
institucional que dificultan la operación 

eficiente de la infraestructura y proponen 
acciones

•Transporte de Carga y Logística
•Integración Aérea
•Integración de Puertos e Hidrovías
•Integración y Facilitación Fronteriza
•Integración Comercial por Envíos Postales



Diálogo Empresarial de las Américas

• 8 al 10 de abril de 2015, Ciudad de Panamá

• Más de 850 CEOs de las empresas más importantes de la región y 
12 Jefes de Estado 

• Iniciativa liderada por el sector privado y facilitada por el BID con el 
fin de promover un diálogo de políticas público-privado de alto 
nivel entre los líderes empresariales y gubernamentales sobre las 
prioridades, oportunidades y desafíos para el desarrollo 
económico y social de la región



Seguridad Alimentaria y Agronegocios
• Alimentar a una población mundial de 9.100 millones de personas en 2050 implicaría 

incrementar la producción total de alimentos en un 70%, y de esta proporción el 72% 
deberá provenir de países en desarrollo

• Si ALC mantiene su actual tasa de crecimiento de productividad total de los factores 
en 2,67% al año, será posible satisfacer la demanda de alimentos en la región e 
incluso excederla (166%) para 2030

• ALC es la principal región exportadora de alimentos del planeta. Representa el 13% 
del comercio agrícola y produce el 60% de las exportaciones de semillas de soja, el 
45% del café y el azúcar, el 44% de la carne vacuna, el 42% de la carne de aves, el 
70% de las bananas y el 33% del maíz del mundo

• ALC cuenta con aproximadamente un tercio de los recursos de agua dulce del mundo 
y más del 25% de las tierras potencialmente aplicables a uso agropecuario medio a 
intensivo. El 36% de las tierras se encuentran a una distancia máxima de seis horas 
de viaje hasta el mercado más próximo

• El 30% de la fuerza laboral de ALC está empleada en agricultura



Integración e Inclusión Financiera

• El 39% de la población adulta en ALC tiene acceso a una cuenta en una 
institución financiera formal

• Existe en la región un mercado no explotado de 230 millones de adultos que 
no tienen una cuenta

• Menos del 2% de los adultos en ALC informaron usar un teléfono celular para 
pagar facturas o recibir dinero

• En diciembre de 2013, en AL se producían el 13% de los despliegues de 
servicios financieros móviles del mundo, si bien el dato más alentador es que 
se producían allí casi el 20% de los despliegues planificados

• Se espera que quienes se ubican en el 40% inferior de la población de ALC 
experimenten en promedio una duplicación de sus ingresos durante el 
decenio 2010-2020. Esto sugiere un gran potencial de incremento del ahorro 
formal



Empoderamiento Económico de las 
Mujeres

• Las mujeres manejan US$ 20 billones de gastos en consumo y representan el 
64% de las decisiones sobre consumo

• Las empresas latinoamericanas que cuentan con una o más mujeres en sus 
comités ejecutivos presentan una rentabilidad del capital 44% superior a la de 
aquellas que no incluyen a mujeres en esas posiciones

• ALC ha cerrado el 70% de su brecha de género total y fue la primera región en 
conseguir paridad de géneros en la educación primaria y secundaria

• Las mujeres representan entre el 1% y el 3% de las presidencias o direcciones 
ejecutivas de las empresas más grandes de la región

• El 70 % de las PyMEs de la región que pertenecen a mujeres y necesitan un 
préstamo no han podido obtenerlo a través de instituciones bancarias, o bien 
lo han obtenido pero el financiamiento sigue siendo una limitación importante



Energía
• Mientras ALC representa solamente el 8.5% de la población mundial y 

mantiene el 8.7% del PIB, sus países producen el 20.4% de 
hidroelectricidad del mundo, así como el 13.2% del crudo y el 6.6% del gas 
natural

• Gracias al crecimiento poblacional y a las mejoras en las condiciones de 
vida, ALC deberá duplicar su capacidad instalada de generación eléctrica 
hasta los 600 GW para el 2030 a un costo de inversión cercano a los 430 
mil millones de dólares

• Las mejoras en eficiencia energética pueden tener beneficios como 
aumentar el crecimiento del PIB entre 0.25 y 1.11% por año

• El 96% de los hogares en ALC tenían electricidad en el año 2013

• Países con sistemas energéticos deficientes pueden perder entre 1 o 2% 
de crecimiento anual debido a los apagones, sobre-inversión en 
generadores de respaldo, subsidios, pérdidas y/o uso ineficiente de 
energía



Innovación Social Empresarial

• El 19,7% del total de las empresas adheridas al Pacto Mundial de la 
ONU son provenientes de la región y un gran número de ellas están 
concentradas en países como México, Brasil y Argentina

• No obstante este importante avance, el 35% de las empresas 
pertenecientes al pacto que aparecen como “inactivas” son de la 
región

• Entre 2011 y 2013, el gasto promedio anual de cada una de las 13
empresas más grandes de ALC en temas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) fue cerca de US$ 42 millones. En comparación,  
en Estados Unidos fue de US$ 78 millones y en Asia y el Pacífico de 
US$ 13 millones



Infraestructura, Logística y Conectividad

• Los costos logísticos en ALC oscilan entre el 18% y 35% del valor final de los 
productos, comparado a 8% en países OCDE. Para las pequeñas y medianas 
empresas este porcentaje puede superar el 40%

• Si todos los países de la región mejorarían su infraestructura al nivel 
promedio de otros países de medianos ingresos, el crecimiento de la región 
aumentaría, en promedio, 2 puntos porcentuales al año

• Los gastos de transporte entre la región y sus socios comerciales son casi 9 
veces superiores a los costos arancelarios (en Estados Unidos esta 
proporción sólo llega a ser el doble)

• Mejoras en procesos de facilitación del comercio (tales como ventanillas 
únicas de comercio exterior, aduanas y pasos fronterizos, entre otros) 
podrían incrementar las exportaciones de la región hasta un 38% y el PIB 
hasta un 8%



Innovación y Tecnologías de la Información

• La penetración de las TICs en las firmas latinoamericanas ha 
crecido de forma sostenida durante los últimos 10 años, 
alcanzando entre el 80% y 100% de las PYMES

• En AL en 2012 el 46% de los presupuestos de las TIC se asignaron a 
la computación en nube, muy por encima del promedio global 
(34%)

• El porcentaje de penetración a Internet en LAC (definida como 
usuarios de Internet por cada 100 personas) aumentó del 3,9% al 
46,7% del 2000 al 2013

• Un aumento del 10% de la penetración de banda ancha en la 
región podría generar un crecimiento promedio del PIB del 3,2% y 
aumentaría la productividad en un 2,6%



¿De qué forma la Integración puede 
contribuir a la Inclusión?

• Fortaleciendo la conectividad física nacional y regional para lograr 
cohesión territorial, económica, social y cultural

• Promoviendo la integración productiva y el intercambio de 
manufacturas entre los países de la región para aumentar la 
participación de las PYMES generadoras de empleo e inclusión 
social

• Fomentando la innovación y el uso de las TICs a nivel regional para 
aumentar la competitividad de las unidades productivas, la calidad 
de la educación y el acceso a servicios de salud



¡MUCHAS GRACIAS!
www.iadb.org/intal


