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Principales tendencias en el escenario global 

Cambio tecnológico 
acelerado 

• Informática, TIC, 
nube informática, 
ciberservicios y 
“ciudades 
inteligentes” 

• Impresión en 3D, 
robótica y 
vehículos 
teledirigidos 

• Interfaz biología, 
nanociencias y 
ciencias 
informáticas 

•Complejo energía, 
agua y recursos  
naturales 

Irrupción de los 
países en desarrollo 

•En crecimiento, 
comercio, IED, 
clase media, 
patentes y nuevas 
tecnologías  

•Proceso muy 
concentrado en 
China y Asia 

Cadenas de valor 

•Tres grandes 
fábricas: 

•América del 
Norte 

•Europa 

•Asia oriental 

Megaacuerdos 
comerciales 

•TPP 

•TTIP 

•UE-Japón 

•ASEAN+6 (RCEP) 

Necesidad de enfrentar el cambio climático, lograr una mayor sostenibilidad ambiental del 
crecimiento y abordar el incremento drástico de la desigualdad 



Mientras cae la contribución de los países 
industrializados al crecimiento mundial, aumenta la 

de Asia y se mantiene la de América Latina 
AGRUPACIONES SELECCIONADAS: CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL, 1990-2012 

(En porcentajes)  

Fuente: CAF/CEPAL/OCDE, Perspectivas económicas de América Latina 2014. 



La crisis ha acelerado la convergencia de ingresos 
per cápita entre China y los países desarrollados 
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(Índice 2007 = 100)  

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial 2014.  
a Los datos para ambos años corresponden a proyecciones. 



DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES, POR GRUPO DE ORIGEN Y DESTINO, 1985-
2020 a  

(En porcentajes) 

Antes del final de esta década, el comercio Sur-
Sur superaría al comercio Norte-Norte 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de COMTRADE. 
a Las cifras a partir de 2013 corresponden a proyecciones. 



Los países en desarrollo ya absorben más de la 
mitad de la inversión extranjera directa mundial  

Fuente: CEPAL sobre la base de datos de Conferencia de las  Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), base de datos 
UNCTADSTAT y UNCTAD Global Investment Trends Monitor, No. 15. 

FLUJOS MUNDIALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2013  
(En miles de millones de dólares) 
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En 2030, el 80% de la clase media mundial viviría en 
los actuales países en desarrollo; dos tercios  

lo harían en Asia 
POBLACIÓN  MUNDIAL DE CLASE MEDIA, 2009, 2020 Y 2030 a 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, OECD Development Centre 
Working Paper 285, enero de 2010. 
 a Las cifras para 2020 y 2030 son proyecciones. 



Los países en desarrollo (de Asia) ganan 
presencia en la generación mundial de 

conocimiento; no así nuestra región 

1990 2000 2012 

Países desarrollados a 87,3 75,2 52,4 

Resto del mundo 12,7 24,8 47,8 

   China 1,0 3,8 27,8 

   República de Corea 2,6 7,4 8,0 

   América Latina y el Caribe    1,9 3,5 2,5 

PARTICIPACIÓN EN LAS SOLICITUDES MUNDIALES DE PATENTES 
(En porcentajes) 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
a Incluye Europa, los Estados Unidos y el Japón. 



DISTRIBUCIÓN DEL PIB MUNDIAL, 2011 Y 2030 a 
(En porcentajes) 

Estados 
Unidos; 

23% 

Japón; 7% 

Zona del 
euro; 17% Otros 

OCDE; 
18% 

Otros no 
OCDE; 
12% 

China; 
17% 

India; 
7% 

2011 

Estados 
Unidos; 

18% 

Japón; 4% 

Zona del 
euro; 12% 

Otros 
OCDE; 
15% 

Otros no 
OCDE; 
12% 

China; 
28% 

India; 
11% 

2030 

Fuente: OCDE (Johansson y otros, 2012), Looking to 2060: Long-term global growth prospects. 

a Calculado en paridad de poder adquisitivo. La definición de PIB mundial es la suma del PIB de los 34 

miembros de la OCDE y de las 8 economías en desarrollo que son miembros del G20 pero no de la OCDE 

(Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, la India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica).    

 



Proyecciones de la economía mundial en el 2050 

• China y la India serán la primera y tercera  economía más grande del mundo, 
respectivamente 

• Ganarán presencia: México, Brasil, Turquía, Indonesia, Egipto, Malasia, 
Tailandia, Colombia y Venezuela.    

• La perderán: varios países de Europa perderán peso (en particular, los que 
cuenten con una población pequeña y envejecida tales como Suiza, los Países 
Bajos, Suecia, Bélgica, Austria, Noruega y Dinamarca).  

– Esto puede afectar el rol de estos países en su incidencia en la formulación de 
políticas globales. Europa ya ha cedido dos puestos en el Executive Board del FMI a 
las economías emergentes. 

• Las tendencias demográficas varían bastante entre países y esto afecta las 
proyecciones de crecimiento  (USA, beneficiado; UE (zona euro), China, Japón, 
Corea, Singapur, afectados) 

• Será necesario invertir más y mejor en energías alternativas que sean eficientes 
y bajas en huella de carbón para evitar el calentamiento global.  

– Efecto sobre modalidades de consumo?  
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1. Demografía 

2. Crecimiento de las ciudades 

3. Recursos naturales 

4. Cambio climático y medio ambiente 

5. La emergencia de nuevos actores 

6. El rebalance Norte-Sur 

7. Cambio tecnológico 

8. El nuevo mapa del comercio mundial 

9. Gobernanza de la globalización 

10. Respuesta de América Latina? 

Principales temas  
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Población mundial se incrementaría en 1/3 
48% de ello en Africa y 41% en Asia 
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2. Crecimiento de población urbana 
por región, 2008-2050  
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Hiper urbanización y megacities 
 

• “Hiper-urbanización”. En el 2050, aproximadamente 70% de la población mundial 
vivirá en ciudades (6.400 millones de personas)  

 

• Hasta hace poco, sólo  Nueva York y Tokio, superaban los  10 millones de habitantes. 
En 2013, 23 ciudades cuentan con más de 10 millones de habitantes (Ciudad de 
México, Sao Paulo, Río y B Aires) y en el 2025 serán 37 (Lima, Bogotá)  

 

• En el 2050, 89% de los latinoamericanos vivirá en ciudades 

 

• Retos importantes para los gobiernos centrales y municipales 
– Viviendas 

– agua potable y sanidad publica 

– Educación 

– Transporte 

– recolección de basuras; tratamiento de desechos 

– preservación ambiental (agua, aire, tierra) 

– seguridad ciudadana, entre otras necesidades esenciales.  
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3. RRNN al 2050 
• Modificaciones en Fauna, Flora y estaciones:  

– Desplazamiento de animales de 6 kilómetros cada decenio (hacia el 
norte) y elevación de 6 metros cada decenio. 

– Adelantamiento de la primavera de 4 días por decenio 

 

• Agotamiento de materias primas (RRNN no renovables) 

 

• Mayor preocupación al 2050 será el costo de la extracción (plata, oro, indio, 
estaño, plomo, zinc y posiblemente cobre), lo que aumentaría (generación y 
consumo)  el uso de materiales plásticos endurecidos. 

 

• Petróleo:  Consumo pasará de 85 a 106 millones de barriles diarios en 2030 
(equivalente a 9 Arabias Sauditas). El control del petróleo será una mayor 
fuente de inestabilidad que actualmente. 

• El descubrimiento de petróleo y de nuevas fuentes de gas natural en USA 
altera gradualmente ese escenario. 
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Desafíos en RNN al 2050 
• Agua. El mayor crecimiento de la población se dará en lugares con problemas de 

agua. Masivas migraciones? ”guerras por el agua” en zonas sensible (ríos Jordán- 
Tigris-Éufrates y el Indo)?.  

• Mayor usuario del agua es el agro (70%).  Aumentará extracción de agua del 
subsuelo. Eventual necesidad de obras hidráulicas gigantescas. 

• Desafío: producir energía con menor costo de agua (eólica, fotovoltaica,  geotermal). 
Electricidad generada por estas vías consume muchas veces menos agua que la 
generada vía  hidroeléctricas 

• Exportación de alimentos y animales  equivale a la exportación e importación de 
agua…ergo, la presión por eficiencia en el uso del agua puede llevar a instaurar  
restricciones al comercio a través de la huella de agua. 

• Comercio Internacional: rol  clave al favorecer la producción en los lugares que 
impliquen menor consumo de agua. (Ej. Costos de importaciones de México de trigo, 
maíz y sorgo de EEUU equivale a poco más de 7 mil millones de metros cúbicos de 
agua al año; si esos productos se produjesen en México, se utilizarían 16 mil millones 
de metros cúbicos de agua al año).  
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Escasez del agua por regiones 

17 Considera 23 indicadores de problemas como la escasez de agua, el estrés hídrico, la escorrentía agrícola, la contaminación o las especies invasoras. 



4. Cambio climático 
 

• El cambio en la atmósfera generado por la producción humana 
aumenta la temperatura global.  

 

• El aumento en la población humana va tener fuertes efectos en 
diferentes áreas:  
– Caída en rendimientos agrícolas 

– Aumento en el nivel del mar (problemas en ciudades costeras) 

– Problemas en infraestructura  

 

• El calentamiento también podría resultar en eventuales 
“ganadores”:  
– En el Ártico puede aumentar el trafico marítimo…y afectar el negocio del 

Canal de Panamá 
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Caída en productividad agricola por regiones al 2050 
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5. Intensidad del cambio tecnológico 

• Sinergias catalíticas entre informática, biotecnología y 
nanotecnologías 

• Convergencia entre ciencias digitales, biológicas y cognitivas 
provocan revolución más profunda que la convergencia digital de 
las tecnologías 

• Los esteroides amplifican el impacto: miniaturización, 
virtualización, personalización y descableación 

• El BANG tecnológico…. 
– Bits (tecnologías de información) 
– Atomos (nanotecnologías) 
– Neuronas (Ciencias cognitivas) 
– Genes (biotecnologías)  



Qué más viene en tecnologías? 
(La física del futuro, Michio Kaku)  

 Gafas y lentes de contacto conectadas a Internet. 

 Coches sin conductores 

 Pantallas murales, ligadas a Internet 

 Instrucciones orales al computador 

 Computadores que se podrán usar como “borradores”  

 Proyección de pantalla de computador sobre objetos corrientes 

 Visión de rayos X 

 Traductores universales 

 Televisión tridimensional 

 Leer la mente 

 Fotografiar los sueños 

 Telequinesia 

 Ingeniería inversa del cerebro 

 Medicina e ingeniería genómica 

 



6. Nuevos actores: China en el 2014 

• 2ª.   economía mundial (7º. en 2000) (1ª?) 

• 1er. exportador mundial de bienes  

• 5º.   exportador mundial de servicios 

• 1er. mercado automotriz y de PCs 

• 1er. mercado de energías renovables 

• 1er. productor siderúrgico y de naves 

• 1er. ahorrante mundial 

• 2a. en publicaciones científicas   
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Impactos del crecimiento chino en la  economía global 

• Centro de gravedad de la economía mundial se desplaza 
hacia economías emergentes y asiáticas 

– BRICS, G20 

• China, nuevo global driver del crecimiento mundial 
– Se acelera la convergencia de ingresos: 12 países de ingreso medio y bajo 

duplicaron la expansión media de la OECD en los 90’s; en los 2000’s lo hicieron 
65 países.  

• Refuerzo en vínculos Sur-Sur 
– Muestra de 20 ped…µY,G7=0.267; µY,China=0.37 

– Relevancia del comercio Sur-Sur 

• Máquina reductora de la pobreza 
– Pobreza extrema en el mundo cae de 41% en 1990 a 35% en 1996 y a 26% en 2005 

• Implicaciones adversas sobre distribución del ingreso 

– Salario real de equilibrio de baja calificación cae 15%    
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Regiones / Países 2008 2009 2010 2011 2012 2015a 

Economías Desarrolladas 0.12 -1.79 1.55 1.22 0.96 1.28 

Estados Unidos 0.00 -0.53 0.56 0.53 0.33 0.61 

Unión Europea 0.15 -0.87 0.36 0.35 0.27 0.38 

Japón -0.07 -0.37 0.23 0.08 0.13 0.07 

Otros 0.04 -0.02 0.40 0.25 0.23 0.21 

Países en desarrollo 2.74 1.27 3.46 3.18 3.04 3.52 

Africa Subsahariana 0.13 0.07 0.12 0.14 0.15 0.13 

América Latina y el Caribe 0.37 -0.15 0.52 0.40 0.34 0.34 

Asia en desarrollo 1.64 1.66 2.29 2.10 2.08 2.49 

China 1.13 1.19 1.40 1.37 1.36 1.64 

Medio Oriente y Norte de África 0.25 0.09 0.19 0.20 0.18 0.25 

Europa Central y Oriental 0.11 -0.12 0.15 0.12 0.09 0.13 

Mundo 2.87 -0.52 5.01 4.40 4.00 4.80 

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO MUNDIAL DEL PRODUCTO, 2008-2015 
(Tasas anuales de crecimiento) 

7. Rebalance Norte-Sur. El Sur lidera la recuperación de la economía mundial, con Asia 

en desarrollo liderando y ALC con un rol destacado. En 2015, la contribución de ambas 
regiones superará el 50%. 

Fuente: ECLAC based on IMF data 
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The crisis hastened the reduction of the per capita income gap 
between the developing countries and the advanced economies 

WORLD: PER CAPITA INCOME GAP, 1980-2016 
(Index of difference in per capita GDP with respect to the developed economies,  

in logarithms and 1980=100) 

Source: ECLAC, on the basis of IMF (2011), “World Economic Outlook Database,” and World Economic and Financial Surveys. 
Note: the lines correspond the evolution of the gap. A positive trend denotes a widening of the gap, while a negative trend denotes a narrowing of the gap 
(convergence). 



8. Nuevo mapa del comercio internacional. Multilateralismo y regionalismo 

• Crisis y estancamiento en negociaciones OMC 

• Negociaciones Europa-Estados Unidos (TTIP) 

• Negociaciones Europa-Japón 

• TransPacific Partnership (TPP) 

• CAFTA asiático; CAFTA plus 3 and plus 6 

 

• Nuevas temáticas en comercio 

– Cambio climático y huella de carbono 

– Temas laborales y ambientales 

– Normativas privadas 

– Convergencia regulatoria 

26 



9. Gobernanza de la globalización  

• Reforma del sistema financiero 

• Reforma del sistema monetario internacional 

• Reforma de organismos de Bretton-Woods 

• Protocolo de Kyoto y negociaciones sobre 
cambio climático 

• Reforma del Consejo de seguridad y de las 
Naciones Unidas 

• Renovación de la OMC y vínculo del comercio 
con los nuevos temas  

27 



10. Fortalezas y debilidades de la inserción económica 
internacional de la región 

• Atractivo y creciente mercado de consumo; 
expansión de la clase media 

• Abundante dotación de recursos naturales 
renovables y no renovables 

Fortalezas 

• Baja inserción en la economía del 
conocimiento 

• Fuerte concentración exportadora:  
en materias primas y manufacturas de 
ensamblaje y en pocas empresas de gran 
tamaño 

• Vulnerabilidad externa 

• Escasa internacionalización de las pymes 

Debilidades 



Relevancia del mercado regional  

Para la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, 
el comercio intrarregional es cualitativamente superior a las 

exportaciones dirigidas a otros mercados: 

Es el más propicio 
para la 

diversificación 
exportadora, ya 
que absorbe el 
mayor número 
de productos 
exportados 

Es el más 
importante para 
las exportaciones 
de manufacturas 

Es el más 
importante para 
la mayoría de las 

empresas 
exportadoras, 

especialmente las 
pymes 

La región es el 
espacio natural 

para el 
crecimiento de 
las empresas 

multilatinas y la 
creación de 

encadenamientos 
productivos 

plurinacionales 



El comercio intrarregional muestra pocos avances 
respecto del máximo alcanzado a fines de los 90’s 

 

A. Exportaciones totales B. Exportaciones de manufacturas a 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES EN LAS 
EXPORTACIONES AL MUNDO, 1990-2012 

(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos 
sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). 
a Se incluyen las manufacturas de tecnología alta, media y baja. Se excluyen las manufacturas basadas en recursos naturales. 



El mercado regional es el más propicio para la 
diversificación exportadora 

NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES LATINOAMERICANOS A MERCADOS SELECCIONADOS, 
2012 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos 
estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). 

América 
Latina y  
el Caribe 

Estados 
Unidos 

Unión Europea China Japón 

Argentina 3 591 1 465 1 712 407 388 

Brasil 3 929 2 762 2 991 1 389 1 247 

Chile 3 014 1 275 1 296 362 313 

Colombia 3 239 1 708 1 250 253 201 

Costa Rica 2 821 1 792 1 095 260 188 

El Salvador 2 522 1 004 396 45 35 

Guatemala 3 274 1 321 721 142 155 

Jamaica 607 888 467 73 44 

México 3 857 4 164 2 803 1 367 1 272 

Perú 3 037 1 796 1 602 266 575 



Al excluir a México, el mercado regional es el principal destino 
de las exportaciones manufactureras de ALC  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS DE MEDIA Y ALTA TECNOLOGÍA QUE SE DESTINA AL MERCADO REGIONAL, 2012 a 

(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos 
sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). 
a Los datos de Panamá, Suriname y Venezuela (República Bolivariana de) corresponden a 2011.  



Sin embargo, el comercio intrarregional de América Latina y el 
Caribe tiene un bajo componente de bienes intermedios  

AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES Y COMPONENTES EN LAS EXPORTACIONES 
INTRAGRUPALES, 2000-2012 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE). 
a Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
b Incluye a China, el Japón, la República de Corea, los 10 países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), 
Hong Kong (RAE de China) y la provincia china de Taiwán.  



La centralidad de la política industrial 

La región requiere una política industrial moderna,  
que fomente: 

• La inserción en cadenas regionales o mundiales de valor 

• El escalamiento en la jerarquía de dichas cadenas, mediante la transición hacia 
actividades más sofisticadas en bienes y servicios 

El interés en promover cadenas regionales de valor abre 
espacios para políticas industriales con componentes 
plurinacionales 

Un área con gran potencial es el apoyo a la 
internacionalización de pymes mediante: 

• Programas que las apoyen en el cumplimiento de las exigencias de calidad, 
inocuidad y sustentabilidad de sus potenciales compradores 

• Programas conjuntos de desarrollo de recursos humanos especializados  



Otra área de gran potencial es la investigación 
conjunta y el desarrollo de centros tecnológicos en 
áreas de interés compartido:  

Energías renovables, biotecnología aplicada a la agricultura 
y minería, manejo de recursos hídricos, etc.  

Nada de esto implica relegar a los recursos 
naturales, sino añadirles conocimiento y 
valor, reforzando sus eslabonamientos con 
el resto de la economía. 

La centralidad de la política industrial 



Síntesis relevante para agro-alimentos 

• Centralidad de Asia Pacífico en incremento demanda mundial de alimentos y cambios 
en  dieta alimenticia 

– Incremento en ingreso per capita 

– Aumento demográfico 

– Continua urbanización 

• Tendencias en la dieta  

– Tránsito desde alimentos básicos a productos más procesados y preparados 

– Mayor proporción de proteína animal; frutas y vegetales 

– Alimentos para bebés 

– Alimentos de conveniencia 

• Consumo en cualquier lugar y momento del día 

• Ahorro de tiempo 

• Facilidad de transporte, consumo y desecho 

• Menor aporte calórico; raciones controladas 

• Cereales altos en fibras, en porciones individuales 

• Bebidas fortificadas; Barras energéticas 

• Ensaladas con aderezo 
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Síntesis relevante agro-alimentos 

• Desafíos tecnológicos 

– I&D ( bioalimentos, salud) 

– Máquinas expendoras 

 

• Desafíos en gestión, marketing, diseño, empaque y distribución 

– Cadena de valor más compleja 

– Nuevos métodos de procesamiento y empaque 

– Sistema de distribución más adecuado a envases más pequeños 

– Invertir más en el exterior 

• Tiendas de autoservicio 

• Tiendas de  conveniencia 

• Máquinas expendedoras 

• Alianzas empresariales 
– IED en el exterior 

– Prospectiva en negocios 

– Alianzas con socios latinoamericanos y extra-regionales  
37 
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