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CARTA DE BIENVENIDA 

Estimadas delegadas y estimados  delegados: 

Sean bienvenidos al Modelo de Naciones Unidas de América Latina y el Caribe 2019, 

siendo recibido en la sede de la Ciudad de México. Con el presente comité, les 

queremos hacer la invitación para que durante los próximos tres días cambien el 

curso de la historia.  

 

Al encontrarnos en un foro de tan alto calibre, es imprescindible que la 

dedicación al proyecto sea total, pues es el compromiso que la mesa de la Comisión 

Económica de América Latina y el Caribe y Comité Organizador ha sido total.  Todo el 

equipo de MONULAC se encuentra complacido de ayudar para que la experiencia en 

la Conferencia, sea una que deje huella.  

 

Conscientes que puede representar un desafío, trabajaremos de la mano con 

las delegadas y los delegados para entregar un trabajo de calidad, a la altura del 

contexto internacional que exige jóvenes más preparados, listos para ser agentes 

activos de cambio, que primero a través del diálogo y luego a través de la acción, 

puedan ver que en sus manos está la capacidad de crear un mundo mejor al que 

recibieron, a pesar de todo aquello que podría detenernos, pues estamos listos para 

tomar nuestro merecido liderazgo.  

 

 Les exigimos mucho en este comité, vamos a necesitar de su total preparación 

en todo momento, por lo que siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos frente a 

cualquier duda. Estamos convencidos de que la excelencia en este comité no basta 

de la preparación sino también de la creatividad y las habilidades al momento de 

debatir, negociar y dialogar para la creación de un futuro próspero, tanto en papel 

como en el exterior.  

ATENTAMENTE 

Alberto Moreno Presidente 

Juan Felipe Segura Vicepresidente 

Stephanie Tello Relatora 



 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un órgano 

dependiente del Consejo Económico y Social (ECOSOC), creado tras la 

Resolución 106, el 25 de febrero de 1948. En sus inicios fue nombrada Comisión 

Económica para América Latina, siendo en 1984 tras la resolución 1984/67 que se 

incluye al Caribe  siendo una de las cinco comisiones regionales de Naciones 

Unidas.  

 

 La sede de la CEPAL está ubicada en Santiago, Chile; tiene dos sedes 

subregionales, una para Centroamérica (1951) y otra para el Caribe (1966) en la 

Ciudad de México y en Puerto España respectivamente. En este mismo sentido, 

se cuenta con oficinas nacionales en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires Montevideo y 

una oficina de enlace en Washington, D.C1. 

 

 La conformación de la Comisión también incluye una serie de órganos 

subsidiarios y su comité plenario, este último siendo el que permite a los 

representantes de los Estados miembros reunirse entre los periodos de sesión de 

la CEPAL; por su parte los comités subsidiarios son los siguientes; 

 

● Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 

● Comité de Cooperación Sur-Sur 

● Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

● Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 

Caribe 

● Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

● Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

● Consejo Regional de Planificación 
                                                           
1 CEPAL. "Acerca De La CEPAL." Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe. Accessed 
February 03, 2019. https://www.cepal.org/es/acerca 



 

● Conferencia Estadística de las Américas 

 

 De manera complementaria, también se tienen dos reuniones 

intergubernamentales desde el año 2000, las cuales son la Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en 

América Latina y el Caribe, así como la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad 

de la Información de América Latina y el Caribe2. 

 

La resolución 106 menciona que los principales propósitos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe son:  

 

1. Mantener la paz y la seguridad internacional mediante medidas colectivas 

eficaces y el arreglo pacífico de las controversias. 

2. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, basadas en la igualdad 

de derechos y la libre determinación de los pueblos. 

3. Lograr la cooperación en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario; y en el estímulo del 

respeto a los derechos humanos sin distinción alguna. 

4.  Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 

estos propósitos. 

 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, actuando 

conforme a los principios de las Naciones Unidas y bajo la fiscalización general del 

Consejo, a condición de no adoptar medida alguna respecto a ningún país sin el 

consentimiento de éste deberá: 3  

 

                                                           
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s/f). Órganos subsidiarios y Reuniones 
intergubernamentales. 03/02/2019, de CEPAL Sitio web: https://www.cepal.org/es/organos-
subsidiarios 

3  Naciones Unidas. Atribuciones reglamentos  de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

.https://www.cepal.org/pses33/noticias/paginas/1/39171/DGE-1403.Rev.6-Reglamento-CEPAL.pdf 

https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios


 

1. Tener iniciativa y participación en medidas destinadas a facilitar una acción 

concertada para resolver los problemas económicos urgentes suscitados por 

la guerra, elevar el nivel de la actividad económica en América Latina y el 

Caribe y mantener y reforzar las relaciones económicas de los países 

latinoamericanos y del Caribe, tanto entre sí como con los demás países del 

mundo; 

2. Realizar las investigaciones y estudios que la Comisión estime pertinentes 

sobre los problemas económicos y técnicos y sobre la evolución económica 

y tecnológica de los países de América Latina y el Caribe;  

3. Emprender la compilación, evaluación y difusión de informaciones 

económicas, técnicas y estadísticas según la Comisión estime pertinente; 

4. Prestar especial atención, en sus actividades, a los problemas relativos al 

desarrollo económico y cooperar en la tarea de formular y desarrollar 

normas coordinadas que sirvan de base a una acción de carácter práctico 

tendientes a promover el desarrollo económico de la región;  

5. Ayudar al Consejo Económico y Social y a su Comité de Asistencia Técnica 

a desempeñar sus funciones relativas al programa de asistencia técnica de 

las Naciones Unidas, y ayudarlos especialmente a evaluar estas actividades 

en la región de América Latina y el Caribe;  

6. Ocuparse, según convenga, al desempeñar las funciones arriba citadas, de 

los aspectos sociales del desarrollo económico y de la relación que existe 

entre los factores económicos y los sociales. 

 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe surgió en 1948 

junto con las otras Comisiones Económicas Regionales del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas. Desde su creación, la CEPAL fue establecida con 

base en principios teóricos heterodoxos de corte keynesiana, formados desde una 

perspectiva histórico-estructural derivada de los aportes del segundo Secretario 

Ejecutivo, Raúl Prebisch, principal autor intelectual de la CEPAL. 

 



 

Se pueden identificar cinco etapas en el desarrollo histórico delimitadas por 

el contexto económico global. De acuerdo al Secretario Ejecutivo José Antonio 

Ocampo (1998-2003) se pueden distinguir etapas ideológicas conforme a la 

historia económica regional4. En sus inicios, durante la década de 1950 su trabajo 

estuvo centrado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), 

fuertemente marcada por el contexto de vulnerabilidad regional ante la economía 

mundial.   

 

Década de 1960 sus labores se enfocaron a la industrialización y reformas 

estructurales, dirigiendo la atención de la CEPAL a la equidad con el desarrollo 

productivo. Para la década de 1970, el escenario parecía propicio para una ola 

liberalizadora en las economías, con una expansión del mercado interno y de la 

exportación hacia los países industriales.  

 

El mayor reto presentado llegó en la década de los ´80, la Década Pérdida, 

que junto a la gran crisis de la deuda latinoamericana se dio una caída en el 

ingreso per cápita regional, con lo que CEPAL restableció sus prioridades de 

trabajo hacia un nuevo pensamiento para darle solución a la crisis.  

 

Derivado de la experiencia de los años 80, y gracias a los aportes de 

Fajnzylbar y el Secretario Ejecutivo Gert Rosenthal, se generó una revisión al 

estructuralismo de la CEPAL, hacia el neoestructuralismo, que buscaba hacer 

frente a las políticas económicas establecidas en el Consenso de Washington4. 

Con ello se marca la etapa del neoestructuralismo enfocado a la igualdad que 

sigue rigiendo los trabajos de la CEPAL hoy. 4 

  

 Las actividades principales de la CEPAL se enfocan hacia los procesos de 

Gobernanza Global, los acuerdos y pactos regionales, fungiendo como un foro de 

participación democrática para la región de Latinoamérica y el Caribe4. Los 

                                                           
4 "Horizontes CEPAL- Capítulo 1: Entrevista a Alicia Bárcena." Interview. YouTube (video blog), 
November 4, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=tHVrqoJyjdM. 



 

acuerdos establecidos dentro de la CEPAL, si bien, los acuerdos establecidos no 

son vinculantes, estos si se vuelven directrices para el crecimiento y desarrollo de 

los países que los suscriben.  

 De la misma manera, la CEPAL trabaja como un “tanque de ideas” (think 

tank) en el cual se analiza y recomienda a los estados miembros políticas 

económicas en ciertos rubros como el desarrollo para la universalización de 

programas sociales o la economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  

 

 Los trabajos de la CEPAL se centran en los principios establecidos en los 

siguientes informes5:  

● La hora de la igualdad: brechas por cerrar  

● Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada para el desarrollo  

● Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible 

● Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo  

 De esta manera, la CEPAL incentiva la creación de mecanismos de 

gobernanza regional con una perspectiva global a través de los Pactos para la 

igualdad en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas6:  

● Pacto fiscal 

● Pacto por la gobernanza de los recursos naturales 

● Pacto por una mayor inversión estatal 

● Pacto por la protección social  

● Pacto laboral 

● Pacto por el medio ambiente 

● Pacto por el desarrollo sostenible  

  

                                                           
5 Ibid. 
6                                     Horizons 2030: Equality at the Centre of Sustainable 
Development: Thirty-sixth Session of ECLAC, Mexico City, 23-27 May 2016. Santiago: United 
Nations, ECLAC, 2016. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-
igualdad-centro-desarrollo-sostenible. 



 

Tema A) Fortalecimiento de las instituciones y gobiernos de 

América Latina y el Caribe ante los conflictos que afectan el 

desarrollo regional 

Ante el proceso económico social regional moderno, la CEPAL como órgano 

económico de Naciones Unidas para la región latinoamericana y del Caribe, ha 

concentrado esfuerzos y creado consensos para la estabilización política, 

enfocada a los procesos sociales que reduzcan las desigualdades regionales, 

ejemplo de ello es el acuerdo establecido con la Organización de los Estados 

Americanos en materia de cooperación para el desarrollo en los ámbitos del 

fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura. 

 

  Sin embargo, para dicho proceso es necesario que los Estados tengan 

capacidades administrativas pertinentes, por lo que, desde la perspectiva del 

regionalismo, la Cooperación Internacional para el Desarrollo será un facilitador de 

dicho proceso de consolidación que ayude a la región en su conjunto.  

 

Se comprende como el fortalecimiento de las instituciones y gobiernos 

como “la construcción de un estado de derecho funcional, que garantice la 

equidad y la justicia para el goce de los beneficios del desarrollo económico, social 

y cultural”7, que va de la mano con el principio de Seguridad Humana, que de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución 290: “está centrado en las personas, es 

comprehensivo, guiado por el contexto específico y orientado a la prevención, 

otorgando respuestas que fortalezcan la protección y el empoderamiento de todas 

las personas y todas las comunidades 8.” 

 

                                                           
7                                                                                          
                                                                                                     
XXI Editores: Instituto Tecnológico Autonómo De México, 2015. 
8 "Resolution 290." United Nations Trustfund for Human Security. 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= 
A/RES/66/290&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r66_resolutions_table_eng.htm&L
ang=E. 



 

 Esta dinámica de fortalecimiento toma un tinte internacional y regional a 

través del principio de Responsabilidad para Proteger, que en el reporte 

homónimo de 2001 establece que “existe una responsabilidad […] que yace en la 

amplia comunidad de Estados que es activada cuando un Estado en particular o 

bien no tiene la voluntad o la capacidad para cumplir su responsabilidad para 

proteger, o bien, es el Estado mismo el perpetrador de los crímenes o las 

atrocidades9”.  

 

 Existe una relación multinivel entre las capacidades de las instituciones 

estatales y el desarrollo sostenible (económico y social), teniendo como principal 

impedimento al fortalecimiento estatal en América Latina y el Caribe, la violencia y 

la inseguridad, que se encuentra intrínsecamente relacionado con la desigualdad 

económica.  

 

 Las tres dimensiones contempladas son: dimensión económico-estructural 

(que refiere a la falta de movilidad social y los altos niveles de pobreza), la 

dimensión social (que refiere la violencia estructural presente en las 

comunidades), y la falta de capacidad del Estado (es decir, la ausencia de 

repartición de justicia y las fallas administrativas, como corrupción)10.  

 

 IMPORTANCIA DEL TEMA  

Las capacidades económicas estatales son la base para la gobernación, 

comprendida como la “capacidad financiera y administrativa para ejecutar las 

políticas decididas por el gobierno”11. Es decir, que para que los Estados 

latinoamericanos y caribeños tengan una mayor capacidad de atender sus 

                                                           
9 "Responsability to Protect." United Nations Office on Genocide Prevention and the 
Responsability to Protect. http://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-
protect.html. 
10 BUSTILLO, INÉS, and HELVIA VELLOSO. "Insecurity and Development in Latin America and the 
Caribbean." PRISM 5, no. 4 (2016): 48-67. https://www.jstor.org/stable/26459212. 
11 La Reconstrucción Del Estado En América Latina, Octubre 1998, 105-10. 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/12128. 



 

problemáticas sociales, es necesario generar cambios estructurales que permitan 

consolidar las capacidades de acción gubernamental.  

 

 En forma de un círculo vicioso, la incapacidad de acción estatal lleva a que 

los incentivos económicos y de inversión tiendan a desaparecer, a su vez, 

alimentando la incapacidad del Estado a dar respuesta por condiciones tributarias 

y de mercado12.  

 

 Aunada a la gobernación, la gobernabilidad, que es definida como la 

“legitimidad asegurada por instituciones políticas capaces de representar e 

intermediar intereses sociales legítimos13” ayuda a plantear los requerimientos 

políticos y sociales para el establecimiento de relaciones sanas entre la economía 

y las instituciones políticas requeridas para administrar los poderes del estado 

determinando “los fines públicos posibles de ser realizados, y a través de cuáles 

instrumentos y opciones de acción14” se regirán las políticas públicas.  

 

 JUSTIFICACIÓN 

Históricamente, la región de América Latina ha sido catalogada como la más 

desigual15 preponderantemente debido a la existencia de prácticas rentistas y 

extractivas dentro de los sistemas políticos.  

 

 De acuerdo al Informe Latinobarómetro la satisfacción con la economía 

regional se ha reducido significativamente desde 2010 con un 30% de 

satisfacción, reducido al 16% para 201816.  

                                                           
12                                                                                           
                                                                                              
13 Bouzas, Roberto, and Ricardo Ffrench Davis. "La Globalización Y La Gobernabilidad De Los Países 
En Desarrollo." Revista De La CEPAL, 1998. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/12130. 
14 Aguilar Villanueva, Luis. El Estudio De Las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa, 2013. 
15 "Horizontes CEPAL- Capítulo 1: Entrevista a Alicia Bárcena." Interview. YouTube (video blog), 
November 4, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=tHVrqoJyjdM. 



 

 

 Existe una vulnerabilidad socioeconómica estructural en los sectores con un 

menor ingreso, existiendo altos índices de pobreza y pobreza extrema. Los 

Estados tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de su 

población, pero los indicadores ilustran una verdad diferente, donde existe una 

carencia social que requiere ser atendida de inmediato, facilitando a través de 

cooperación regional los instrumentos requeridos para generar un cambios 

sistémico.  

 

 ANTECEDENTES  

Después del decenio de 1980, al que la CEPAL llamó “la Década Pérdida”17, 

debido a que representó el mayor retroceso en el desarrollo regional de América 

Latina y el Caribe. La crisis económica global de naturaleza estatal fue originada 

por una fuerte deficiencia fiscal en los Estados americanos, aunque 

fundamentalmente, se trató de una crisis de la deuda externa, pues la capacidad 

de pago era prácticamente nula. 

 

  Con esta potente crisis, la región se estancó y todos los procesos a favor 

del desarrollo económico y social se detuvieron. La mayor parte de las naciones 

latinoamericanas y del caribe tuvieron que entrar en procesos de austeridad para 

poder renegociar la deuda externa.  

 

 La crisis de la deuda en la década de los 80 repercutió en el ámbito social, 

especialmente en Centroamérica, región que prácticamente durante todo el siglo 

XX se encontró bajo dictaduras cívico-militares. Con la crisis económica rampante, 

las dictaduras no tuvieron la capacidad de mantener sus regímenes represivos, 

por lo que se fortalecieron insurgencias que derivaron en violentas guerras civiles.  

                                                                                                                                                                                 
16 Informe Latinobarómetro 2018. Report. Corporación Latinobarómetro. 
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp. 
17 Bértola, Luis, and José Antonio Ocampo. Una Historia Económica De América Latina Desde La 
Independencia: Desarrollo, Vaivenes Y Desigualdad. Secretaria General Iberoamericana. 



 

 Los casos de la Guerra Civil de el Salvador (1979-1992) y la guerra civil en 

Guatemala (1960-1996)18 demostraron la necesidad de la acción regional en 

materia de procesos político-democráticos, voluntad comunal establecida en los 

Acuerdos de Paz de Esquipulas en 198719. 

 

Es a partir de este momento que se busca replantear la concepción del 

Estado dentro de la economía, consolidando sus labores elementales para que los 

gobiernos puedan administrar efectivamente cada país a beneficio de las personas 

que en el habitan.  

 

A través de distintas iniciativas, la CEPAL, el Banco Mundial y El Banco 

Interamericano de Desarrollo, comienzan a emitir créditos para la reforma 

estatal20, que una vez entrado el siglo XXI, ayudarían al fortalecimiento de las 

economías regionales y permitirían que Estados y gobiernos con una menor 

capacidad, cumplieran las metas de desarrollo para cerrar las brechas de 

desigualdad. 

 

 Desafortunadamente, la continuación de varias crisis tanto políticas, como 

económicas, interrumpieron estos procesos y han derivado en una situación que 

compromete el sistema económico de la región. Actualmente hay dos crisis de 

derechos humanos que ponen en riesgo el desarrollo y la estabilidad regional: la 

crisis en Venezuela y la crisis en Centroamérica.   

 

 

 

 

                                                           
18 González Manrique, Luis Estebaban: de la Conquista a la Globalización: Estados, Naciones Y 
Nacionalismos En América Latina. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006. 
19                                                                                             
Stef                                                                                          
20 La Reconstrucción Del Estado En América Latina, Octubre 1998, 105-10. 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/12128. 



 

 SITUACIÓN ACTUAL 

Como se mencionó previamente, la situación en el Triángulo Norte de 

Centroamérica (conformado por Guatemala, Honduras y el Salvador) y en la 

República Bolivariana de Venezuela representan una crisis tanto política como 

económica que polarizan las distintas posturas regionales, y son un ejemplo de la 

relación entre el colapso económico y la fragilidad estatal.  

 

 Dentro de Venezuela, la economía ha representado indicadores 

económicos negativos que han afectado significativamente la situación social. 

Desde 2013, Venezuela ha reportado un crecimiento negativo en su Producto 

Interno Bruto (PIB), teniendo una contracción total de 13%. En materia fiscal, 

debido a la caída internacional en los precios de petróleo, la empresa estatal 

Petróleos de Venezuela S.A. en conjunto con fuertes obligaciones derivadas de 

pago de deuda externa, redujeron el presupuesto federal.  

 

 Aun cuando los precios del petróleo repuntaron para finales de 2017 y 

principios de 2018, no generó solvencia en la capacidad venezolana21. Aunque el 

salario fue elevado en seis ocasiones, sumando un total de 403%, la capacidad 

adquisitiva se desplomó, pues la depreciación y la baja en el tipo de cambio, con 

una inflación anual que llega a los 50 puntos porcentuales anuales22.  

 

 Durante el mandato de Hugo Chávez, la bonanza derivada del petróleo fue 

utilizada para mejorar la calidad de vida de los estratos sociales más severos, sin 

embargo, el gobierno se endeudó para mantener la producción alta y cuando el 

precio internacional se desplomó durante la administración Maduro, la economía 

                                                           
21 "Informe Macroeconómico: República Bolivariana De Venezuela." Estudio Económico De 
América Latina Y El Caribe. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43964/105/EEE2018_Venezuela_es.pdf. 
22 Ibid.  



 

se encontró al borde del colapso, aunado a una seria crisis pues los programas de 

asistencia social en Venezuela estaban en riesgo23.  

 

  En el avance de la situación, se generaron desabastos en elementos 

básicos (medicamentos, alimentos, agua) llevó también al alza en los precios de 

dichos insumos, profundizando aún más la crisis. Esta situación económica llevó a 

que aproximadamente 2.3 millones de venezolanos abandonaran su país en 

dirección a naciones vecinas, preponderantemente a Colombia24.  

 

 La Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios ha invocado la entrega de asistencia 

humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela25. 

 

  Tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) han 

declarado que existen emergencias humanitarias que ser atendidas26 en la 

Resolución del 5 de junio de 2018, sin embargo, Venezuela ha negado la ayuda 

humanitaria proveniente de Brasil y los Estados Unidos, acusándolos de utilizarla 

como herramienta política, en cambio recibiendo asistencia por parte de Rusia y 

China, ante el inestable escenario político derivado de la autodeclaración por parte 

de Juan Guaidó como presidente27.  

 

 En el caso de Centroamérica, la situación social es complicada, pues en 

conjunto a las fuertes crisis económicas y la incapacidad estatal (57% de la 

                                                           
23 "Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate." Council on Foreign Relations. 
https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis. 
24 "Venezuela: 3 Gráficos Que Muestran La Enorme Dimensión Del éxodo En Los últimos Años Por 
Culpa De La Crisis - BBC News Mundo." BBC News. August 22, 2018. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45262411. 
25 "UN Ready to Rise above Political Fray and Help Venezuelans Based 'on Need and Need Alone' | 
UN News." UN News. https://news.un.org/en/story/2019/02/1032261. 
26 "Resolución Sobre La Situación En Venezuela." Organización De Los Estados Americanos. June 5, 
2018. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-032/18. 
27 "Venezuela Crisis: Brazil Vows to Deliver Aid, Defying Maduro." BBC News. February 20, 2019. 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47300962. 



 

población vive en pobreza28), la sociedad enfrenta altos niveles de violencia (el 

Salvador: 81.2 homicidios por cada 100,000 personas y Honduras:59 homicidios 

por cada 100,000 personas29) por lo que las capacidades estatales de los países 

del Triángulo Norte se ven superadas ampliamente.  

 

 En respuesta a esa situación, los países centroamericanos acordaron el 

Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte dentro de la Resolución 

890 de la Asamblea General (2015)30, que busca establecer acciones concretas 

en el plazo de cinco años (2016-2020)31 en el cual se establecen los lineamientos 

para la solicitud de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).  

 

 En conjunto a este plan, Estados Unidos, México y los países de 

Centroamérica acordaron un “Plan Marshall para la Migración” (Plan de Desarrollo 

Integral para Centroamérica) enfocado en los ámbitos de: origen, tránsito, destino 

y retorno32.  

 

                                                           
28 De acuerdo al Banco Mundial, la pobreza es definida por el ingreso de un dólar al día.  
29 Cara Labrador, Rocío, and Danielle Renwick. "Central America's Violent Northern Triangle." 
Council on Foreign Relations. Junio 2018. https://www.cfr.org/backgrounder/central-americas-
violent-northern-triangle. 
30 General Assembly resolution 69/890, La situación en Centroamérica: progresos para la 
configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, A/RES/69/890, 4 de mayo 
2015. Disponible en: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/890&referer=http%3A//www.un.org/e
n/ga/documents/symbol.shtml&Lang=S 
31 Gobiernos De El Salvador, Guatemala Y Honduras. Misión Permanente De Honduras Ante Las 
Naciones Unidas. Triángulo Norte: Construyendo Confianza, Creando Oportunidades. 
https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-
acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto
_07abril20151.pdf?fbclid=IwAR39UzaCN5nQNj13m-wjM9-
LglGvgBsW1WkPGUoH7Kkp8ez5IOnGcPPnhyA. 
32 Rivera, Carolina. "Por Plan De Desarrollo, México Destinará 30 Mil Mdd a Centroamérica." 
Milenio. December 10, 2018. https://www.milenio.com/politica/plan-desarrollo-mexico-destinara-
30-mil-mdd-centroamerica?fbclid=IwAR1ngp4i9VjKRsVsHzMhT-DdZiJrK1A-
ExQnUCgIF7rdl4BQQq9_Wa195vo. 



 

 De la misma manera, los gobiernos de Centroamérica abogan por 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en acciones estratégicas33:  

 

● Fortalecimiento estatal 

▪ Fortalecimiento de la administración tributaria 

▪ Promoción de la convergencia de sistemas tributarios 

▪ Mejoramiento de la transparencia y efectividad en el gasto público 

 

● Seguridad ciudadana y prevención del delito 

▪ Ampliar procesos de seguridad comunitaria y prevención del delito 

▪ Fortalecer operadores de justicia y reducir la mora judicial 

▪ Mejorar de los centros penitenciarios y centros de atención a 

menores 

▪ Ampliar y fortalecer los centros integrales de atención a víctimas 

 

● Dinamización del Sector Productivo 

▪ Promoción de sectores estratégicos y atracción de inversión 

▪ Fortalecimiento del proceso de integración regional 

▪ Fomentar la integración eléctrica regional 

▪ Mejorar y expandir infraestructura y corredores logísticos 

 

 A través de este comité, se deberán tomar decisiones enfocadas a la 

colaboración regional para actualizar los acuerdos y restablecer las posibilidades y 

necesidades en el ámbito del multilateralismo.  

  

                                                           
33 Gobiernos De El Salvador, Guatemala Y Honduras. Misión Permanente De Honduras Ante Las 
Naciones Unidas. Triángulo Norte: Construyendo Confianza, Creando Oportunidades. 
https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-
acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto
_07abril20151.pdf?fbclid=IwAR39UzaCN5nQNj13m-wjM9-
LglGvgBsW1WkPGUoH7Kkp8ez5IOnGcPPnhyA. 



 

Tema B) Corrupción de las empresas estatales y su impacto en el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
 

Una empresa estatal es toda aquella empresa que funcione con base en capital 

estatal, y a su vez, se encuentra inserta en el sistema institucional de una 

nación34. Se puede hablar de dos categorías de empresas estatales: estratégicas 

y de servicios públicos básicos.  

 

 Las estratégicas son aquellas que se encargan de un sector específico, 

manejando en muchos casos un monopolio estatal sobre el mercado de dicho 

producto. En América Latina, es la empresa estatal que mayor cantidad de dinero 

otorga a los gobiernos es la empresa estatal estratégica enfocada al sector 

energético y al sector minero. Las segundas empresas estatales, las de servicios 

públicos, son las que cumplen un rol social de provisionamiento como lo sería de 

agua o electricidad.  

 

A contra parte de ello, la corrupción es entendida como35:  

 

 

 

 

 

 

 Las empresas estatales, al estar incluidas dentro de la estructura 

gubernamental, también se encuentran suscritas a los compromisos de Estado, y 

se rigen por el marco legal que regula a otras instituciones políticas, pues también 

                                                           
34 Mussachio, Aldo, Emilio Pineda, and Gustavo García. State-owned Enterprise Reform in Latin 
America: Issues and Possible Solutions. Inter-american Development Bank, 2015. 
35 "Definición De Corrupción." Secretaria De La Función Pública. 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion. 

“Manipulación de políticas, instituciones y normas de 

procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por 

parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes 

abusan de su posición para conservar su poder, estatus o 

patrimonio.” 



 

cumplen una función social y económica crucial, pues muchas economías 

latinoamericanas dependen de su desempeño económico. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

América Latina es una región que califica muy bajo en los índices internacionales 

sobre corrupción, teniendo un desempeño malo en la aplicación de políticas que 

solucionen el problema. La organización no gubernamental Transparency 

International ha indicado que el promedio de la región es 4436de acuerdo con el 

Índice de Percepción de Corrupción37, demostrando un desempeño bajo.  

 

 Aunado a los números del Latinobarómetro 2018, que ubica el problema de 

la corrupción en tercer lugar después de la situación económica (35%) y la 

inseguridad (19%).  

 

 La corrupción en las empresas estatales implica una pérdida millonaria para 

los Estados que dependen de las actividades económicas de estas, sin embargo, 

la corrupción genera una pérdida económica que complica la eficiencia de la 

empresa estatal, causando un problema en el presupuesto, dificultando la 

reinversión para el crecimiento de esta y condicionando al gobierno a la dinámica 

rentista. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Conforme a las responsabilidades suscritas en la Cumbre del Desarrollo 

Sostenible del 2015, las naciones firmantes se comprometieron a enfocar sus 

                                                           
36 En una escala del 0 al 100, donde 100 es limpio de corrupción y 0 es muy corrupto.  
37 E.V., Transparency International. "Americas: Weakening Democracy and Rise in Populism Hinder 
Anti-corruption Efforts." Www.transparency.org. 
https://www.transparency.org/news/feature/cpi-2018-regional-analysis-americas. 



 

esfuerzos hacia un nuevo modelo de desarrollo, adoptando los acuerdos como 

política de Estado38.  

 

 Dentro de la Agenda 2030, se establece en el “Objetivo 16: Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas39. Dentro de este se establecen 12 metas con 23 

indicadores en las que cabe destacar la meta 16.5 (Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas sus formas) y la meta 16.6 (Crear a todos los 

niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas).  

 

 El 27 de Mayo del 2016 en el período de sesiones llevados en la Ciudad de 

México, a través de la CEPAL, los países latinoamericanos y del Caribe formaron 

parte de la Resolución 700(XXXVI) la cual da origen al Foro de los Países de 

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que funge como 

mecanismo de seguimiento e implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, siguiendo la Agenda de Acción de Addis Abbeba sobre 

el Financiamiento para el Desarrollo.  

 

 En América Latina y el Caribe todavía existe una fuerte industria estatal 

que, en muchos casos, también representa un alto porcentaje de ingreso a los 

gobiernos. Sin embargo, la corrupción y las ineficiencias en su administración 

evitan que estás puedan llegar a su potencial. El Banco Interamericano de 

Desarrollo identifica las siguientes deficiencias dentro de las empresas estatales 

en América Latina y el Caribe40:   

 

● Búsqueda de rentas en el caso de recursos naturales 

                                                           
38                                                                                             
                                                   . n.d. Santiago de Chile: CEPAL. 
39 Ibid. 
40 García, Gustavo. n.d. State-Owned Enterprises in Latin America and the Caribbean: Challenges 
and Opportunities . Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.coplac-
gprd.org/images/stories/PPP_Korean_Week/Parallel_III_Gustavo_Garcia_.pdf. 



 

● Subsidios escondidos e impuestos de control  

● Marco legal y regulatorio inadecuado  

● Interferencia política sobre manejo profesional 

● Endeudamiento sobre capitalización 

● Deficiencias operacionales debido a la falta de inversión 

 

 Las empresas estatales representan una institución de los Estados 

signatarios, por lo que también se encuentran suscritas al cumplimiento de la 

Agenda 2030.  De acuerdo a la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, se tiene 

estimado que la corrupción en América Latina tiene un impacto de 340,000 

millones de dólares, es decir, alrededor del 6,7% del PIB regional41.  

 

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) a través de la iniciativa CleanGovBiz indica que la corrupción 

tiene un impacto negativo en el ingreso de la población más pobre42, siendo un 

indicador preocupante al ser América Latina y el Caribe la región con el mayor 

nivel de desigualdad en el mundo.  

 

 ANTECEDENTES  

Durante el período previo a la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los 

Estados Unidos adoptó la “Política del Buen Vecino”, mediante la cual, las 

intervenciones en América Latina serían suspendidas43. Esto permitió que 

surgieran gobiernos de corte nacionalista, que en muchas ocasiones fueron 

denominados como “populistas”. Tanto el surgimiento de esos gobiernos 

                                                           
41 “                                    ‘                  v       ’                   ”    8  
Agencia EFE. March 13, 2018. https://www.efe.com/efe/america/mexico/cepal-urge-a-atacar-la-
corrupcion-y-cultura-de-los-privilegios-en-america-latina/50000545-3551977. 
42 “                                      ”    4               The Rationale for Fighting Corruption. 
https://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf. 
43                                                                                                 
                                                                          



 

nacionalistas como la Política de Buena Vecindad cambiaron los términos de las 

relaciones interamericanas en términos políticos y económicos.  

 

 Las nacionalizaciones se volvieron parte del desarrollo económico en ese 

momento, pues, aunque representaban un gasto extraordinario, fueron el inicio del 

proceso de industrialización44. Este es el momento en que se puede considerar el 

inicio de la empresa estatal en América Latina, pues se nacionalizaron varias 

empresas transnacionales que operaban desde principios de siglo. 

 

Las nacionalizaciones les permitieron a los países obtener la infraestructura 

necesaria en sectores estratégicos. Ante la ausencia de capital privado nacional 

que desarrollara fuertes empresas y absorbiera todo el producto nacionalizado, los 

Estados las mantuvieron como empresa pública45.  

 

 Gracias a la monoproducción especializada por la división 

internacional del trabajo impulsada por los Estados Unidos, los países de la región 

pudieron cubrir los costos de las nacionalizaciones. Todos aquellos costos que no 

pudieron ser subsanados, se volvieron deuda externa, algo que se volvió una 

actividad económica cotidiana para América Latina y el Caribe.  

 

Las empresas estatales se volvieron el centro de la actividad económica, 

pues durante el período de la bonanza, los gobiernos podían aumentar la inversión 

estatal y la demanda agregada a través de dichas empresas que se diversificaron 

(pues se introduce el sistema de empresas mixtas en dónde una parte del capital 

privado se vuelve inversor) y crecieron en número. 

 

 A este proceso se le conoce como Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) y fue fuertemente motivado por la CEPAL como un incentivo 

para el desarrollo económico.  

                                                           
44 Krauze, Enrique, dir. n.d. Lázaro Cárdenas: Entre El Pueblo y El Poder. México: Sexenio. 
https://www.youtube.com/watch?v=6CgGalkkUsM. 
45 Schwarcz, Lilia M., and Heloisa M. Starling. 2016.                      . Barcelona: Debate. 



 

 

El modelo ISI llevó a un despunte de las economías nacionales en el 

período de la década de 1950 hasta su agotamiento a finales de la década de 

1960. El agotamiento del modelo económico, la situación económica internacional 

y la volatibilidad social llevó a una crisis económica. 

 

 Para 1973, el bloqueo petrolero a Occidente, derivado del apoyo brindado 

por Estados Unidos a Israel durante la guerra del Yom Kippur, por parte de las 

naciones miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) causó una crisis económica global46. Las economías latinoamericanas y 

caribeñas lo resintieron, porque, aunque la mayor parte de su producción (que era 

llevada a través de empresas estatales) era para el consumo del mercado interno, 

sus exportaciones se desplomaron47.  

 

Con el desplome de los precios de materias primas, las economías 

latinoamericanas tuvieron que optar por el endeudamiento para poder mantener 

un aparato estatal amplio. Para la década de los 80, todos los países americanos 

enfrentaban una grave situación de deuda la cual fue atendida tanto por la CEPAL 

como otras instancias de economía internacional, incluido el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial.  

 

Para ello se propuso por parte de las instituciones del Bretton Woods (FMI y 

BM), la Reserva Federal de los Estados Unidos y un grupo de expertos liderados 

por John Williamson, una serie de proscripciones económicas para recibir los 

fondos de rescate necesarios para resolver la crisis de la deuda. Estas 

proscripciones pasaron a la historia con el nombre del “Consenso de 

Washington”48. En ellas, se alentaba la privatización y eliminación de las empresas 

                                                           
46  ’                        W               Global Political Economy: Evolution and Dynamics. 
New York: Palgrave Macmillan. 
47    v             8                                                  . Siglo XXI Editores. 
48 Mària Serrano, Josep. n.d. El "Consenso De Washington" ¿Paradigma Económico Del Capitalismo 
Triunfante? CEPAL. 



 

estatales bajo el argumento de que eran ineficientes. Además, con la privatización, 

los estados americanos tendrían la oportunidad de generar ingresos inmediatos 

para pagar la deuda.  

 

Cabe destacar que, en 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet 

contra Salvador Allende, Chile se convirtió en el centro experimental de la llamada 

Escuela Neoclásica, o como es comúnmente referida, la Escuela Económica 

Neoliberal, la cual aboga por una intervención estatal mínima en la economía, 

reforzando la proscripción política de la privatización como medio de incentivo 

económico49.  

 

Sin embargo, se ha demostrado que la privatización no generó crecimiento 

económico en los países en las que fue aplicado, sino más bien, fue una medida 

de urgencia, tomada en casos de crisis de la empresa estatal50.  

  

                                                           
49 Landreth, Harry, and David C. Colander. 2010.                                   . Madrid: 
McGraw Hill. 
50                                         8  “   v               v loping Countries: What Are the 
                            ?”                         v                           8  
https://academic.oup.com/wbro/article/33/1/65/4951686?fbclid=IwAR190Xi2bYSPe72E2w1tTl07
RfcoH_oyma2pYru_j7EqBbTVj9KtSMeC2a8. 



 

GLOSARIO 

1. Amortización: reducción total o parcial de una deuda. 

2. Asistencia Oficial para el Desarrollo: De acuerdo con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son los flujos de financiamiento 

oficial administrado con la promoción del desarrollo económico y el bienestar de 

países en vías de desarrollo como objetivo primordial.  

3. Autoridad Monetaria: nombre con el cual se designa al Banco Central. 

4. Balanza de Pagos: Registro sistemático de las transacciones económicas de un 

país con el resto del mundo durante un período.  

5. Banco Central: Institución que administra la moneda de un país, controla la oferta 

de dinero y establece los tipos de interés. También puede actuar como 

prestamista de último recurso para los bancos.  

6. Banco Interamericano de Desarrollo: Es una organización internacional 

compuesta por el BID, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Es la principal fuente de 

financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe.  

7. Banco Mundial: Organización internacional integrada por el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF) que prestan asistencia financiera y técnica a los países clientes. La misión 

del Banco Mundial es acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad 

compartida.  

8. Bien Público: Bien o servicio, como el alumbrado público, que no es provisto por 

empresas privadas sino por el sector público.  

9. Bono: Instrumento financiero que da a su tenedor (acreedor) derecho a recibir del 

emisor (deudor) pagos de intereses y de capital en fechas futuras 

predeterminadas. 



 

10. Capital Social: Garantía por parte de la empresa frente a terceros que se 

localiza en el balance contable de una empresa, dentro de los fondos propios o 

patrimonio neto.  

11. Capital: Conjunto del dinero y de los recursos materiales empleados para 

producir una renta. // Patrimonio de un banco u otro intermediario financiero que 

sirve de resguardo ante las pérdidas potenciales originadas por su actividad.  

12. Capitalismo: Sistema económico en que los medios de producción son de 

propiedad privada, las empresas compiten por la venta de bienes con el objetivo 

de conseguir beneficios, y los trabajadores trabajan a cambio de sueldo.  

13. Carga Fiscal: Ingreso tributario más contribuciones obligatorias a la seguridad 

social. 

14. Ciclo Económico: Fluctuación en el crecimiento de una economía que se 

caracteriza por su alternancia de períodos de expansión (auge o boom) y de 

contracción (caída y desplome). 

15. Consumo: Uso final de bienes y servicios por los agentes económicos para 

satisfacer sus necesidades, siendo diametralmente lo opuesto a la futura 

producción. La contabilidad del consumo nacional distingue entre consumo 

privado y consumo por órganos del gobierno.  

16. Consenso de Washington: Fue el acuerdo establecido por las instituciones 

financieras internacionales y los Estados Unidos sobre la dirección económica de 

América Latina. A través del Consenso de Washington se llevó a la inserción 

internacional de las economías latinoamericanas, pero bajo un enfoque neoclásico 

que llevó en toda la región a un aumento en las desigualdades.  

17. Cooperación Internacional para el Desarrollo: Esfuerzo conjunto de gobiernos, 

apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad civil, 

academia y sector privado, para promover acciones que contribuyan al desarrollo 

sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la 



 

transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, 

experiencias y recursos. 

18. Crecimiento Económico: Incremento persistente en salida agregada per cápita 

y en el agregado de capital físico por trabajador en la economía.  

19. Crisis de la Deuda Exterior: También llamada la Década Perdida, se dio en los 

años 80 cuando las economías latinoamericanas fueron incapaces de continuar 

pagando una enorme deuda externa, derivada de un largo proceso de 

endeudamiento para mantener el modelo económico de la Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, el cual se agotó en la década de los 60 y estancó el 

proceso productivo latinoamericano. Las consecuencias de esta continúan hasta 

nuestros días, pues para la renegociación de la deuda, se solicitó una intervención 

del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos.  

20. Déficit: En términos comerciales, se trata del exceso de las importaciones sobre 

las exportaciones. A nivel estatal, se habla del déficit presupuestario cuando el 

gasto público excede la recaudación impositiva.  

21. Deflación: Reducción progresiva en el nivel de precio. Reducción en la actividad 

productiva ante la falta de demanda efectiva. 

22. Demanda Agregada: La sumatoria de consumo, inversión y gasto público en 

bienes y servicios. En las economías abiertas también se incluye la demanda de 

exportaciones y se excluyen las importaciones.  

23. Depreciación: Pérdida del valor del capital por uso u obsolescencia. La 

depreciación económica se refiere a los cambios del valor del bien capital.  

24. Desarrollo Económico: Transformación económica de un país o una región que 

lleva al mejoramiento del bienestar y de las capacidades económicas de sus 

residentes.  



 

25. Desarrollo Sostenible: Desarrollo que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades.  

26. Deuda Pública Bruta: Saldo de todos los pasivos del sector público, excepto las 

acciones y otras participaciones de capital y sus derivados financieros. 

27. Deuda Pública Neta: Deuda bruta pública menos el saldo de todos los activos 

del sector público, excepto las acciones y otras participaciones del capital y los 

derivados financieros.  

28. Deuda Pública: Dinero o crédito debido a un gobierno a prestamistas 

domésticos (deuda interna) o extranjeros (deuda externa). Cuando un gobierno 

presta emitiendo valores (bonos), la deuda pública es igual al valor total de los 

bonos de gobierno excepcionalmente en cualquier momento.  

29. Deuda: Dinero debido por una persona u organización a otra.  

30. División internacional del trabajo: Especialización de países particulares en 

distintas ramas de la producción, ya sea en ciertos productos o en partes 

seleccionadas del proceso de producción.  

31. Economía abierta: Son aquellas economías que realizan una interacción 

comercial con el exterior. Es decir, compra y vende bienes, servicios o activos con 

el resto de las economías del mundo.  

32. Economía cerrada: También conocida como autarquía, es aquella que no 

realiza ningún intercambio con otros países. Es decir, es una economía que no 

interactúa con el resto del mundo y sólo consume lo que produce internamente.  

33. Economía neoclásica (Pensamiento Neoclásico o Neoliberal): Teoría 

económica dominante en la actualidad, que se basa en la oferta y la demanda y la 

racionalidad individual, y que habitualmente se expresa en términos matemáticos.  

34. Economía planificada: Una economía en la que el gobierno toma la mayor parte 

de las decisiones sobre producción y distribución.  



 

35. Economía social de mercado: Una economía que busca combinar la propiedad 

privada y las empresas de una economía de mercado con una regulación 

significativa, una provisión generosa de servicios públicos y la seguridad social del 

socialismo. 

36. Estabilidad financiera: El sistema financiero se encuentra en un rango de 

estabilidad cuando es capaz de facilitar el desempeño presente y futuro de la 

economía, y de disipar los desequilibrios financieros surgidos de forma endógena 

o como resultado de eventos externos no anticipados.  

37. Estabilidad macroeconómica: La estabilidad macroeconómica comprende dos 

aspectos: primero, el crecimiento estable de la economía, sin fuertes fluctuaciones 

de la actividad económica, como recesiones o auges insostenibles y, segundo, la 

estabilidad de precios, entendida como una inflación baja y estable. 

38. Estado: Organización jurídica coercitiva de una determinada comunidad.  

39. Estanflación: Situación en la que un país sufre persistentemente de altos niveles 

de inflación y altos niveles de desempleo.  

40. Estructura socioeconómica: Sistema integrado de relaciones de producción 

que a su vez determina los patrones sociales de producción.  

41. Estructuralismo: Precepto teórico que indica la existencia de una estructura 

económica que genera un sistema económico capitalista con desarrollo 

heterogéneo, condicionando la desigualdad a nivel internacional. El término se 

encuentra intrínsecamente relacionado a la teoría de la Teoría de la dependencia 

perteneciente al pensamiento cepalino de Raúl Prebisch.  

42. Fallo de Mercado: Fracaso del mercado a la hora de producir resultados 

socialmente óptimos. Puede ser provocado por la falta de competencia (como en 

el caso del monopolio), la información incompleta, las externalidades o la falta de 

beneficio privado potencial (como sucede con ciertos bienes públicos). 



 

43. Fondo Monetario Internacional: Es una organización internacional que junto al 

Banco Mundial conforman las instituciones Bretton Woods. Tiene como objetivo 

promover la cooperación monetaria internacional y asegurar la estabilidad 

financiera. Genera además prestamos condicionados para la recuperación 

económica a través de “cartas de intención”, y dichos fondos son garantizados a 

través de “ajustes estructurales” que en teoría llevan a hacer más eficiente las 

economías, pero estos han sido acusados de beneficiar únicamente a los 

tendedores de las deudas externas.  

44. Globalización: Libre flujo de dinero, bienes y personas a través de las fronteras 

internacionales; progresiva interdependencia económica entre países debido a la 

integración de los mercados de bienes, trabajo y capital. Expansión de la actividad 

económica más allá de las fronteras nacionales a través del movimiento creciente 

de bienes, servicios y factores.  

45. Gobernabilidad: Legitimidad asegurada por instituciones políticas capaces de 

representar e intermediar intereses sociales legítimos.  

46. Gobernación: Capacidad financiera y administrativa para ejecutar políticas 

decididas por el gobierno. 

47. Gobernanza económica: Orden económico, competitivo y no discriminatorio, 

que favorece el crecimiento económico.  

48. Gobernanza financiera: Administración pública eficiente, transparente, 

independiente y responsable.  

49. Gobernanza sistémica: Instituciones sociales que protegen los valores 

culturales y religiosos, que contribuyen a garantizar la libertad y la seguridad y 

promuevan igualdad de oportunidades.  

50. Gobierno: Órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una 

comunidad política.  



 

51. Impuestos: Tributo exigido por el gobierno a los individuos y empresas, cuyo 

pago es obligatorio por ley.  

52. Índice de Precios: Índice que refleja el cambio proporcional promedio en los 

precios de una canasta específica de bienes y servicios entre dos períodos.  

53. Inflación: Tendencia persistente de los precios nominales a incrementar. La 

inflación es medida por los cambios proporcionales en función al tiempo en un 

índice de precios adecuado, comúnmente, el Índice de Precios al Consumo.  

54. Integración económica: Proceso de unificación de dos o más economías con un 

mercado común y que elimina todos los procesos económicos diferenciales como 

medidas arancelarias en el intercambio de bienes o el libre tránsito de mano de 

obra.  

55. Intereses: Ingreso de los que prestan dinero o gasto de los que reciben 

prestado. Son una forma de ingreso de la inversión que les corresponde cobrar a 

los propietarios de ciertos activos financieros, depósitos, títulos de deuda, 

préstamos y otras cosas por cobrar, a cambio de haber puesto activos financieros 

a disposición de otra unidad institucional.  

56. Inversión Extranjera Directa: Categoría de la inversión transfronteriza 

relacionada con el hecho de que una inversionista residente de una economía 

ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de la 

empresa que es residente en otra economía.  

57. Inversión: Inyección de capital destinada a aumentar la producción de una 

empresa; puede tratarse desde la compra de una nueva maquinaria hasta la 

formación del personal.  

58. Legalidad: La conformidad de una acción con la ley.  

59. Liquidez: Facilidad con la que un activo se puede emplear para comprar algo, 

sin que ello suponga una disminución de su valor. El dinero efectivo es el activo 



 

más líquido, dado que se puede usar de forma inmediata para comprar bienes o 

servicios, sin efecto algunos sobre su valor.  

60. Metas de inflación: Régimen de política monetaria en el cual el Banco Central 

se compromete a mantener la inflación dentro de cierto rango.  

61. Moneda: Billetes y monedas que tienen un valor nominal fijo y son emitidos o 

autorizados por los bancos centrales o gobiernos.  

62. Multiplicador Keynesiano: Teoría según la cual un aumento del gasto público 

produce un incremento aún mayor de los ingresos. 

63. Pacto Fiscal: Acuerdo sociopolítico que legitima el papel del Estado y el ámbito y 

alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y 

social.  

64. Planilla de liquidez internacional: Monto de recursos en divisas de los que se 

dispone inmediatamente, teniendo en cuenta los drenajes predeterminados y 

potenciales, netos de dichos recursos, en un plazo de 12 meses.  

65. Política Fiscal: Plan gubernamental de gastos e impuestos.  

66. Política Monetaria: Medidas del gobierno para variar la oferta de dinero o los 

tipos de interés, a fin de estimular o desacelerar la economía.  

67. Privatización: La transferencia a propiedad privada y control de activos o 

empresas que previamente se encontraban bajo propiedad pública. Los activos 

privatizados pueden estar bajo un estado de propiedad directa o bajo la propiedad 

de autoridades locales o por corporaciones que son propiedad del gobierno.  

68. Producción: Actividad realizada bajo la responsabilidad, control y gestión de una 

unidad institucional, en la que se utilizan insumos de mano de obra, capital y 

bienes y servicios para obtener otros bienes y servicios.  



 

69. Producto Interno Bruto: Media de la renta nacional de un país durante un año. 

Se calcula sumando toda la producción anual del país, y suele usarse para medir 

su actividad económica y su riqueza.  

70. Producto Nacional Bruto: Valor total de todos los bienes y servicios 

producciones a lo largo de un año por las empresas nacionales e internacionales 

de un país.  

71. Quiebra: Declaración legal de insolvencia de un individuo o empresa.  

72. Rentismo: (del inglés rent-seeking) Uso de tiempo y dinero con el objetivo de 

cambiar las reglas gubernamentales para hacer más rentable su negocio, en lugar 

de invertirlo en producción real de bienes y servicios.  

73. Saldo de la balanza comercial: Diferencia entre las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios de una economía con el resto del mundo. Un 

signo positivo significa superávit, mientras que un signo negativo significa déficit. 

Forma parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  

74. Teoría de la dependencia: Teoría que sostiene que la riqueza y los recursos 

fluyen de los países pobres a los países ricos, de modo que los pobres son 

incapaces de desarrollarse.  

75. Tipo de cambio: Relación proporcional entre el valor de dos monedas. Indica el 

precio de una moneda en términos de otras monedas.  

76. Tipo de interés: Precio del préstamo de dinero. Suele expresarse como un 

porcentaje de la cantidad anual que debe ser reembolsada además de la suma 

prestada.  
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