
 
3

 
 
 
 

Acceso a tecnología después de 
las reformas estructurales: la 
experiencia de las pequeñas 

y medianas empresas en  
Brasil, Chile y México 

 
 
 

Marco Dini 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 

Resumen ...........................................................................................5 
Introducción ....................................................................................7 
1. Chile .......................................................................................... 11 
 A. Antecedentes ................................................................................. 11
 B. El sistema de fomento.................................................................... 12
 C. Principios operativos y organización institucional ................. 14
 D. Programas de apoyo a la innovación tecnológica .................... 16

E. 
F. 
G. 

La dinámica tecnológica ...............................................................21 
Un estudio de caso: el sector vitivinícola ................................22 
Conclusiones ..................................................................................24

II. México ...................................................................................... 27
A. Antecedentes .......................................................................................27 
B. Políticas de apoyo al desarrollo tecnológico ................................29 
C. Las PYME en imprenta y artes gráficas ........................................36 
D. Conclusiones .......................................................................................39 

III. Brasil ...........................................................................................43 
A. Antecedentes........................................................................................43 
B. Las políticas de apoyo .......................................................................44 
C. Las PYME del sector de biotecnología ...........................................49 
D. Conclusiones .......................................................................................51 

IV. Conclusiones ............................................................................53 
Bibliografía ......................................................................................57 
Serie desarrollo productivo: números publicados .................61 



 
3

 

Indice de cuadros 
 
Cuadro 1 Participación de las PYME en el total de la industria ...... ..................................................... 12 
Cuadro 2 Gasto en fomento productivo................................................ ..................................................... 14 
Cuadro 3          Sistema de fomento a las PYME .........................................15 
Cuadro 4 Proyectos del FONTEC, según línea de financiamiento, septiembre de 1991 a 

diciembre de 2000....................................................................................................................... 17 
Cuadro 5          Instrumentos de la CORFO de apoyo a la gestión, 2000.........................................................19 
Cuadro 6 Principales características del FAT, los PROFO y el PDP............................................ 19 
Cuadro 7         Evolución de la productividad por tamaño de establecimiento..............................................28 
Cuadro 8         Diferencias por intensidad de capital y tamaño de los establecimientos.............................29 
Cuadro 9        Crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial por 

la Red NAFIN..............................................................................................................................33 
Cuadro 10 Estructura del número de establecimientos, ocupados y valor agregado en el 

sector imprenta, según tamaño..................................................................................................36
Cuadro 11 Actividad de CEBRAE en los años ochenta ....................... ....................................................46 
Cuadrol2 Presupuesto de SEBRAE ...................................................... ....................................................47 
Cuadro 13 Operaciones del BNDES, 1999 y 2000 ...................... ....................................................48 



 
3

 
 

 
 
 
 

Aplicación de instrumentos  
económicos en la gestión ambiental en 

América Latina y el Caribe 
desafíos y factores 

condicionantes 
 
 
 

Jean Acquatella 

 
 
 

 
      Indice 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen ..................................................................................... 7 
1. Introducción ........................................................................ 11
 1. Aplicación de instrumentos económicos en la gestión 
 

2.
ambiental ......................................................................................... 11 

Taxonomía de instrumentos económicos en la 
 

3.
gestión ambiental .............................................................................. 14 
Estructura del documento .............................................................. 18 

II. Factores que condicionan la implementación de 
 instrumentos económicos en la gestión ambiental ..........19

1. Generación de ingresos fiscales para el financiamiento 
de la gestión ambiental ....................................................................19 

2. Necesidad de compatibilizar la aplicación de 
instrumentos económicos de gestión ambiental 
con el entorno de política macroeconómica y 
de políticas sectoriales y regionales .............................................21 

3. Desafíos presentados por las condiciones jurídico 
institucionales prevalecientes ........................................................22 

4. Desafíos presentados por la escasez de información y deficiencias de 
monitoreo y evaluación necesarios 

para la gestión ambiental ................................................................23 
5. Intensidad administrativa de la aplicación de 

instrumentos económicos en la gestion ambiental ......................25 
6. Un ejemplo de implementación exitosa: aplicación de 

tasas retributivas por contaminación hídrica en la 
Cuenca del Río Negro, Antioquía, Colombia ............................20 



 
3

 
 
 III.Síntesis de los estudios de caso nacionales ......................................................... 29 

Enfoque metodológico de los estudios de Caso .....................................................................................29 
A. Brasil .......................................................................................................................................................32 

1. Observaciones generales............................................................ .....................................................33 
2. Observaciones sobre instrumentos específicos ..................... .....................................................34 

B.  Barbados y Jamaica ................................................................................................................................38 
1. Observaciones generales ............................................................ .....................................................38 
2. Observaciones sobre instrumentos específicos .................... ....................................................39 

C. Chile .......................................................................................................................................................40 
1. Observaciones generales .......................................................... ....................................................42 
2. Observaciones sobre instrumentos específicos .................... ....................................................42 

D. Colombia ...............................................................................................................................................45 
1. Observaciones generales ............................................................ ....................................................45 
2. Observaciones sobre instrumentos específicos .................... ...................................................46 

E.  Guaternala .............................................................................................................................................47 
1. Observaciones generales ............................................................ ....................................................47 
2. Observaciones sobre instrumentos específicos .................. ....................................................48 

F. México ..................................................................................................................................................51 
1. Observaciones generales ........................................................... ....................................................51 
2. Observaciones específicas a cada instrumento ........ ...................................................52 

G. Venezuela ..............................................................................................................................................56 
1. Observaciones generales ............................................................ ....................................................56 
2. Observaciones específicas a cada instrumento ...... ....................................................56 

IV. Análisis y conclusiones ................................................................................................ 59 
A. Hacia un modelo más realista del entorno regulatorio en el cual opera 

la gestión ambiental en la región................................................... ....................................................59 
1. Múltiples actores y múltiples incentivos ............................ ...................................................59 
2. La dimensión geográfica de la gestión ambiental y su interacción 

con el entorno jurídico-institucional ...........................................................................................63 
               3. La influencia del entorno macroeconómico sobre la institucionalidad 

y gestión ambiental .................................................................. ....................................................65 
B. Conclusiones ..........................................................................................................................................66  
   1. Articulación de nuevos espacios de acción política e institucional 

junto a las autoridades fiscales ...................................................................................................67 
              2. Adecuación del marco jurídico-institucional vigente para facilitar la 

operatividad de los instrumentos de gestión ambiental entre los 
distintos niveles de gobierno y garantizar su coherencia con 
otras políticas sectoriales ............................................................................................................68 

            3. Consolidar la generación de estadísticas e información ambiental 
a nivel nacional y local............................................................ ....................................................68 

Bibliografía .......................................................................................................................... 71 
Anexo ................................................................................................................................... 73 
Serie medio ambiente y desarrollo: números publicados ................................................ 81 

Indice de cuadros 
 
 Cuadro 1.  Taxonomía de instrumentos de política aplicables a la gestión ambiental ..........16 
 Cuadro 2.  Estudios de caso nacionales e instrumentos examinados .................................... .31 
 Cuadro 3.  Comparación cualitativa de instrumentos examinados en el caso de Brasil .....36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3

 
 

Cuadro 4.   Comparación cualitativa de instrumentos examinados en el caso del Caribe............41 
Cuadro 5.   Incidencia de la tasa retributiva en la descontaminación de las cuencas bajo 
       jurisdicción CORNARE entre el primero y quinto semestre evaluado.....................47 
Cuadro 6.   Instrumentos económicos en la política ambiental venezolana...................................57 

 
 
 Índice de figuras 
 
 
 Figura III.a: Modelo de regulación óptima..........................................................................................60 
 Figura III.b: Modelo regulatorio. Múltiples actores y múltiples incentivos....................................61 
 Figura III.c: Múltiples incentivos y el entorno regulatorio en América Latina y el Caribe...........63 



 
3

 
 
 
 
 

Aspectos económicos de la 
equidad de género 

 
 
 
 

Thelma Gálvez P. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 

Resumen ......................................................................................7 
Introducción..................................................................................9 
1. Precisiones sobre la equidad de género........................  13
II. Los temas de la equidad ..................................................  17
 A. El ingreso global por sexo ................................................... 17
 B. El trabajo global ............................................................................. 21
 C. Participación en el mercado de trabajo ...................................... 25
 D. Desempleo ..................................................................................... 31
 E. Segregación sexual por ocupaciones ......................................... 33
 F. Heterogeneidad productiva de los empleos ....................... 37
 G. Desigualdades salariales .............................................................. 40
 H. Calidad de los empleos ................................................................ 45
 1. Acceso a la propiedad y a la administración de las 
 empresas ........................................................................................ 47 

L,a distribución del ingreso entre hogares................................... 50
 

J. 
K. Educacion.........................................................................................53

Bibliografía ..................................................................................61 
Anexo 1 Cálculo del índice de segregación sexual 

A.  en el trabajo.............................................................................63
El marco conceptual elegido.................................................63

B.  Cálculo efectuado ................................................................64
Anexo 2 Cuadros estadísticos ............................................................ 67

Serie Mujer y Desarrollo: números publicados ......................77



 
3

Índice de cuadros 
 
Cuadro 1 Ingreso global por mujer/ingreso global por hombre ............................................................ 18 
Cuadro 2          Personas de 20 a 64 años dedicadas exclusivamente al trabajo doméstico 
                         por cada 100 activos/as (Zonas urbanas) .................................................................................22 
Cuadro 3          Tasas de participación en la actividad económica por sexo y su diferencia. 
                        personas de 20 a 64 años, alrededor de 1990 y 1997. (Zonas urbanas)........................... 25 
Cuadro 4 Tasas de desocupación por sexo y diferencia entre las de mujeres v las de 
                        hombres, población de 20 a 64 años, alrededor de 1997. (Zonas urbanas) ................... 32 
Cuadro 5          Puntos de diferencia en las tasas de desocupación entre el primer y quinto 
                       quintil. alrededor de 1997. (Zonas urbanas) .................... ..................................................... 33 
Cuadro 6          Indice de segregación sexual de las ocupaciones en el mercado laboral. 
                      (Nivel nacional)................................................................ ..................................................... 34 
Cuadro 7          Indicadores para las cinco ocupaciones con mayor volumen de personas ocupadas 
                       en tres países ..................................................................... ..................................................... 36 
Cuadro 8          Porcentaje de mujeres en el total de ocupados por sector, alrededor de 1997 
                       (Zonas urbanas) .........................................................................................................................38 
Cuadro 9         Relación de ingresos en sectores de baja productividad/resto de los 
                       sectores, 1997 (Zonas urbanas) ..............................................................................................40 
Cuadro 10       Evolución de la relación de salarios y de años de estudio entre asalariados 
                      mujeres y hombres (Zonas urbanas) ....................................................................................41 
Cuadro 11            Diferencias entre coeficiente de GINI de mujeres y de hombres (Zonas 
                       urbanas)........................................................................................................................................4 
Cuadro 12        Mujeres y hombres asalariadas/os con contrato de trabajo 1996 (Zonas 
                       urbanas) .....................................................................................................................................45 
Cuadro 13       Mujeres y hombres asalariadas/os con derecho a salud y/o previsión, 

alrededor de 1997 (Zonas urbanas) ........................................................................................46 
Cuadro 14       Mujeres y hombres asalariadas/os con trabajo temporal. alrededor de 
                       1997 (Zonas urbanas) ..............................................................................................................46 
Cuadro 15 Perceptores de rentas..................................................................................................................47 
Cuadro 16      Ingreso por hora promedio de los empleadores, dividido por el ingreso por 
                    hora promedio de todos los ocupados. por sexo, alrededor de 1990 y 1997  49 
Cuadro 17      Ingresos y nivel de educación de empleadores mujeres y hombres, 
                      alrededor de 1990 y 1997 (Zonas urbanas) .............................................................................50 
Cuadro 18      Densidad ocupacional 1990-1997 ..............................................................................................51 
Cuadro 19      Brechas de estudios entre jóvenes de 15 a 19 años por quintiles de ingreso 
                      alrededor de 1997 (Zonas urbanas) ..........................................................................................55 
Cuadro 20      Porcentaje de personas de 20 a 24 años con trece y más años de estudio, 
                     alrededor de 1990 y 1997 (Zonas urbanas) ..............................................................................57 
Cuadro 21     Ingresos medios del trabajo de las mujeres como porcentaje del ingreso de 

los hombres con igual nivel de educación por años de estudio. población de 20 a 24 años, 
alrededor de 1990 y 1997 (Zonas urbanas).............................................................................58 

Índice de recuadros 
 
Recuadro 1 Calidad de la educación ........................................................................................................... 56
Recuadro 2 Metas Educacionales................................................................................................................ 57
 
 
 
 
 
 
 



 
3

índice de gráficos 
 
Gráfico 1 Ingreso por mujer cono porcentaje del ingreso por hombre y PIB por 

  habitante ......................................................................................................................................19 
Gráfico 2 Número de personas entre 20 y 64 años dedicadas exclusivamente a 

  quehaceres del hogar por cada cien activos (Zonas urbanas) .......................................... ..24 
Gráfico 3 Número de personas entre 20 y 64 años dedicadas exclusivamente a 

quehaceres del hogar por cada cien activos en el 20% de hogares Irás pobres, alrededor 
de 1997 (Zonas urbanas) ..........................................................................................................24 

Gráfico 4 Tasas de participación por sexo: 20 a 64 años, alrededor de 1990 y 1997 
  (Zonas urbanas) ........................................................................................................................27 

Gráfico 5 Brechas de participación en la actividad económica por sexo: personas 
                          entre 20 y 64 años (Zonas urbanas) ............................... ...................................................... 28 
Gráfico 6 Brechas de participación en la actividad económica por sexo y por edades, 

  alrededor de 1997 (Zonas urbanas) .......................................................................................29 
Gráfico 7 Relaciones ingresos mujer/hombre y educación mujer/hombre para 
                         cinco ocupaciones por país. Brasil y Chile 1996, Honduras 1997.................................... 37 
Gráfico 8 Porcentaje de población urbana ocupada en sectores de baja productividad, 
                         alrededor de 1997. (Zonas urbanas) .....................................................................................39 
Gráfico 9 Años de estudios promedio de asalariados, alrededor 1990 y 1997 ................................. 42 
Gráfico 10 Coeficiente de GINI: dispersión de salarios entre las mujeres. alrededor 
                        de 1990 y 1997 ............................................................................................................................43 
Gráfico 1 1 Coeficiente de GINI: dispersión de salarios entre las hombres, alrededor 
                       de 1990 y 1997 ...........................................................................................................................44 
Gráfico 12 Brecha entre el porcentaje de empleadoras entre las ocupadas y el porcentaje 
                       de empleadores entre los ocupados .........................................................................................49 
Gráfico 13 Brechas de participación entre mujeres del quintil 1 y 5 (Zonas urbanas) ...................... 53 
Gráfico 14 Porcentaje de estudiantes entre la población de 15 a 19 años. alrededor 
                      de 1997 (Zonas urbanas) ..........................................................................................................55 

Índice de cuadros del Anexo 1 
 
Cuadro A. 1 Cálculo del índice de segregación por sexo en las ocupaciones.............................................. 65 

Índice de cuadros del Anexo 2 
 
Cuadro B. 1 Porcentaje de hogares pobres y PIB por habitante alrededor 1997 ............................... 69 
Cuadro B.2 Ingreso global por mujer de 15 años y más/ingreso global por hombre 

15 años y más (Porcentajes) ....................................................................................................69 
Cuadro B.3 Tasa de participación en la actividad económica de mujeres menos tasa 

de participación en la actividad económica de hombres, población de 15 
                       y más años (Zonas urbanas) ............................................. .....................................................70 
Cuadro B.4 Tasa de participación en la actividad económica de mujeres menos tasa 

de participación en la actividad económica de hombres, población de 15 
                        a 24 años (Zonas urbanas) .......................................................................................................70 
Cuadro B.5 Tasa de participación en la actividad económica de mujeres menos tasa 

de participación en la actividad económica de hombres, población de 25 
                       a 34 años (Zonas urbanas) ................................................. .....................................................71 
 
 
 
 
 
 



 
3

Cuadro B.6     Tasa de participación en la actividad económica de mujeres menos tasa 
                     de participación en la actividad económica de los hombres, población de 35 
                     a 49 años (Zonas urbanas)............................................................................................71 
Cuadro B.7     Tasa de participación en la actividad económica por sexo y dos tramos de 
                     años de instrucción, alrededor de 1997 (Zonas urbanas)...................................................72 
Cuadro B.8     Tasa de desempleo femenino menos tasa de desempleo masculina, población 
                     de 15 años y más, alrededor de 1997 (Zonas urbanas).....................................................72 
Cuadro B.9     Población urbana ocupada en sectores de baja productividad (en porcentaje 
                     del total de la población urbana ocupada en cada sexo).....................................................73 
Cuadro B.10   Coeficiente de GINI medidos por deciles de asalariados......................................................73 
Cuadro B.11   Empleadores por sexo, como porcentaje del total de ocupados de cada sexo.........................74 
Cuadro B.12   Tasa de participación por sexo, como porcentaje del total de ocupados de cada sexo 
                     alrededor de 1990 y 1997..............................................................................................75 
Cuadro B.13   Tasas de desocupación de las mujeres en el 25% de hogares más pobres  
                     y en el 25% de hogares más ricos, 1997..........................................................................76 



 
3

 
 
 
 
 
 

Derecho al agua de los pueblos 
indígenas en América 

Latina 
 
 
 
 
 

Ingo Gentes 

 
 
   Índice 
 

 

Resumen ......................................................................................5 
Introducción.................................................................................. 7 
I. La (des)protección de los derechos indígenas sbore sus 

recursos naturales: el agua, el subsuelo, las riberas, las 
tierras .................................................................................... 11 
A. El derecho de uso de los recursos naturales por los pueblos 

indígenas ..........................................................................................13 
B. El reconocimiento legal de los usos y costumbres indígenas 

y las políticas de los recursos hídricos ........................................14 
C. La regularización de los derechos indígenas de agua en 

algunos países de la región ..........................................................16 
D. La tendencia de derechos indígenas de uso de agua 

prioritarios o exclusivos en otras regiones .................................21 
11. Los derechos indígenas a nivel internacional 

respecto de las protección de los recursos naturales.... 25 
A. El Convenio No. 169: hacia el reconocimiento de la 

identidad y de los derechos de los pueblos indígenas.......26 
B. El derechoconsuedudinario indígena: En torno al 

reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y los 
derechos sobre el agua ...................................................................28 

III. Las esferas de la justicia y la equidad en la 
protección de los derechos indígenas sobre los recursos 
naturales ...............................................................................31 
A. Un derecho de agua individual y/o un derecho 

comunitario colectivo de agua. La postura indigenista ...........32 



 
3

 
 

B. Problemas de la incorporación de los derechos derivados de usos consuetudinarios 
de agua en materias de la políticas públicas ..................................................................................... 33 

C. La complejidad del derecho de aguas en las comunidades indígena-campesinas....................... 35 
D. El derecho en la gestión indígena-campesino del agua .................................................................... 37 
E El agua como parte del hábitat y los derechos consuetudinarios in situ ......................... 38 

IV. Vias de reconciliación entre derecho consuetudinario indígena y 
principios modernos de la gestión integral del agua.................................................. 41 

V. Conclusiones ...................................................................................................................... 45 
Recomendaciones, criterios sustantivos y procedimientos para la elaboración de un catastro del 
reconocimiento de los derechos y los usos y costumbres indígenas 
consuetudinarias del agua ............................................................................................................................ 45 

Bibliografía .............................................................................................................................. 49 
Serie Recursos Naturales e Infraestructura: números publicados .................................. 55 

Indice de cuadros 
 
Cuadro 1 Los derechos de agua en términos concretos........................................................................... 38 
 



 
3

 
 
 

Cuarto diálogo parlamentario de  
Europa-América Latina para el 

desarrollo sustentable del 
sector energético 

 
 
 

Ariela Ruíz Caro 
Relatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 

Resumen ...................................................................................... 7 
I. Orientaciones y perspectivas institucionales .......................9 

A. La cooperación entre Europa y América Latina para 
el uso eficiente de la energía.........................................................9 

B. Necesidad de una comisión interparlamentaria de 
energía Europa-América Latina.....................................................10 

C. Situación y política energética en la Unión Europea .....................11 
1. Situación energética en la Unión Europea ....................12 
2. Política energética en la Unión Europea .......................13 

D. Desarrollo energético sustentable y mecanismos para promover la 
eficiencia energética en América Latina .....................................14 
1. Mecanismos para promover la eficiencia energética ... 14 
2. Valoración del medio ambiente.................................................15 
3. Uso de energías no convencionales .........................................15 

II. Políticas públicas para el desarrollo sustentable 
del sector energético ..........................................................17

A. La política energética en el nuevo contexto ............................ 17
B. Sustentabilidad y desarrollo sostenible .................................... 18
C. Energía y desarrollo sostenible ................................................. ? 0
D. El desafío de desarrollar una política energética 

sostenible ....................................................................................... 26
E. Algunas conclusiones ................................................................. 29

III. Protocolo de Kyoto, energía y desarrollo sotenible: 
compromisos internacionales y oportunidades de inversión 
dentro del mecanismo de desarrollo limpio 31 A. Alcances del 
Convenio y del Protocolo ...................................................................32 
B. El escenario actual ...............................................................................33
C. La realidad del cambio climático ......................................................35 



 
3

IV. Los proyectos conjuntos de CEPAL y l a  Comisión Europea ....................................... 37 
A. El Proyecto sobre Promoción del Uso Eficiente de la Energía en América Latina .......37 
B. Promoción de nuevas tecnologías energéticas eficientes (OPETs) ............................................ 39 

V. El papel de la OPEP en el marco de los compromisos del Protocolo 
de Kyoto .................................................................................................................................................... 43 
A. Repercusiones de la intervención de la OPEP en el mercado petrolero......................................... 45 
B. El papel actual de la OPEP en el mercado internacional ...............................................................46 
C. El debate ambiental................................................................................................................................ 48 
D. El mecanismo de bandas de precios de la OPEP................................................................................ 48 

Vi. El impacto de los precios del petróleo a fines de la década de los noventa  51 A. Los 
ingresos fiscales en la OCDE................................................................................................................ 52 
B. Impacto del alza de los precios del petróleo en América Latina .................................................... 53 

VII. El futuro del Protocolo de Kyoto, las posiciones en juego y la 
cooperación entre Europa y América Latina ............................................................... 57 

Anexos ....................................................................................................................................... 63 
Serie seminarios y conferencias: números publicados ................................................... 73 

Indice de cuadros 
 

Cuadro 1  Aumenta la brecha en los ingresos entre el 10% más rico y el 40% más pobre ...... 28 
Cuadro 2  Aumento de la factura petrolera en los países importadores de la OCDE  52 

                Cuadro 3  América Latina: países seleccionados 1999, impacto de un alza prolongada de 
          USS 10/barril ....................................................................................................................... 54 

Cuadro 4  América Central 1999, impacto de un alza prolongada de US$ 10/barril  ...............54 
                Cuadro 5  Países seleccionados de América del Sur, recaudación por impuestos al 

         consumo de combustibles .............................................................................................. 55 
Cuadro 6  América Central: recaudación por impuestos al consumo de combustibles  55 

Indice de recuadros 
 
Recuadro 1 OPET/MERCOSUR Brasil..............................................................................................................40 
Recuadro 2 OPET/MERCOSUR Argentina .....................................................................................................41 
Recuadro 3 OPET/MERCOSUR Chile...............................................................................................................42 
Recuadro 4 Etapas de la evolución de la OPEP..................................................................................................45 

Indice de gráficos 
 

Gráfico 1  Argentina, Bolivia, Chile: indicadores de sustentabilidad energética (1999) 21 
Gráfico 2  Brasil, Uruguay, Paraguay: indicadores de sustentabilidad energética (1999) .... 22 
Gráfico 3  Bolivia: indicadores de sustentabilidad energética ......................................................23 
Gráfico 4  Guatemala: indicadores de sustentabilidad energética ..............................................24 
Gráfico 5  Consumo energético de América Latina................... ......................................................25 
Gráfico 6  Emisiones de CO de América Latina .................... ......................................................25 
Gráfico 7  Desafío 1: suplir la demanda energética proyectada en forma sostenible ...............26 
Gráfico 8  Desafío 2: crecer reduciendo la intensidad energética  .............................................27 
Gráfico 9  Desafío 3: crecer reduciendo las emisiones de gases invernadero ...........................27 
Gráfico 10  Distribución de la población por nivel de ingreso ............................................28 

 
 
 
 



 
3

Gráfico 11 Distribución del consumo de energía total país .....................................................................29 
Gráfico 12 Evolución de los precios del petróleo: 1970-2000 .......................................................44 
Gráfico 13 Participación de la OPEP ..........................................................................................................45 
Gráfico 14        Consumo de energía en los Estados Unidos ...................... ....................................................46 
Gráfico 15 Consumo mundial de petróleo ..................................................................................................47 
Gráfico 16       Mecanismos de estabilización de precios de la OPEP .... .....................................................49 
Gráfico 17 OCDE: ingresos fiscales petroleros y porcentaje del total de ingresos fiscales, 1997...............53 
Gráfico 18 Composición del precio del petróleo en países industrializados ..........................................53 
 



 
 

 
 
 
 
 

¿Cuán dinámicas son las exportaciones 
intrarregionales latinoamericanas? 

 
 
 
 

José Miguel Benavente 

 
 
 

Índice 
 
 
Resumen.................................................................................................................................5 
Introducción...........................................................................................................................7 
1.   Contenido tecnológico......................................................................................................9 
2.   Dinamismo exportador...................................................................................................11 

A. Clasificación de productos dinámicos en el comercio mundial.............................11 
B. Comercio intrarregional de productos dinámicos..................................................13 

3.   Conclusión......................................................................................................................19 
 
Serie Macroeconomía del desarrollo: Números publicados..................................................21 
 
Índice de cuadros 
 
Cuadro 1. Comercio mundial de productos manufacturados................................................12 
Cuadro 2. Los 18 productos manufacturados más dinámicos en el comercio mundial........13 
Cuadro 3. Exportaciones de manufacturas............................................................................14 
 
Índice de gráficos 
 
Gráfico 1. Exportaciones de manufacturas del sur de la región de América Latina.............14 
Gráfico 2. Exportaciones de manufacturas a América Latina, por grupos de productos......15 
Gráfico 3. Participación de las exportaciones mexicanas de manufacturas en el mercado 
                 Norteamericano....................................................................................................17 



 
3

 
 
 

Enfoque de género en la política 
económica-laboral 

El estado del arte en América Latina 
y el Caribe 

 
 
 
 

Lieve Daeren 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 

Resumen ......................................................................................7 
I. 
II. 

Introduccion ......................................................................... 9
El estado del arte ................................................................13

A. 

B. 

Objetivos y compromisos........................................................13 
1) Planes nacionales para la igualdad ....................................14 
2) Planes sectoriales para la igualdad en los ámbitos 

económico y laboral .........................................................18 
3) Incorporación de la equidad de género en los 

compromisos económicos y laborales .............................18 
Mecanismos sectoriales e interinstitucionales ......................20 

 1) Unidades de género en ministerios o instituciones 
vinculados con el desarrollo económico y laboral ............ 20 

2) Comités y convenios intersectoriales ................................22 
3) Mecanismos a nivel local y regional .................................25 

C. Disposiciones legales...............................................................26 
1) Convenios internacionales ratificados ..............................27 
2) Adopción o modificación de leyes nacionales ..................31 
3) Información y capacitación sobre los derechos ................36 

D. Programas y proyectos ...........................................................38
1) Formación e inserción laboral ............................................38 
2) Desarrollo empresarial y comercial...................................41 
3) Desarrollo agrícola y trabajo rural ...................................44 

E. Recursos técnicos ................................................................. 4
 1) Indicadores de género .............................................. • ....... 45 
 2) Actividades y recursos de sensibilización .........................  50 

F. Temas pendientes .... 53 

1) Recursos financieros .......................................................... .53 



 
3

2) Participación política y toma de decisión ............................................................................ 55 
3) Modernización y cultura institucional .................................................................................. 57 
4) Contexto externo..................................................................................................................58 

III. A modo de conclusión ..................................................................................................... 61 
Anexos ..................................................................................................................................... 69 

A. Cuadros ............................................................................................................................71 
B. Metodología ......................................................................................................................77 

Bibliografía ............................................................................................................................. 81 
Serie Mujer y desarrollo: Números publicados ................................................................. 85 

Índice de cuadros 
 
Cuadro 1 Planes nacionales y sectoriales para la igualdad en los ámbitos económico y 
                      laboral (década de los noventa) .......................................................................................14 

Cuadro 2 Planes nacionales de desarrollo económico y social que incorporan compromisos 
                      de equidad de género (década de los noventa) .................................................................19 

Cuadro 3 Unidades y puntos focales para la promoción de la igualdad de género 
                        (a nivel gubernamental en la década de los noventa).......................................................21 
Cuadro 4 Estado de ratificación de los convenios de mayor importancia para la promoción 
                        de la igualdad de género en el trabajo (a agosto de 2000)...............................................29 
Cuadro 5 Estado de ratificación de los tratados de derechos humanos de mayor importancia 
                       para la igualdad de género (a junio de 2000)....................................................................31 
Cuadro 6 Capacitación sobre los derechos económicos y laborales de las mujeres, según 
                       institución ejecutora (segunda mitad de la década de los noventa)...................................37 
Cuadro 7        Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la equidad de género 

en la formación e inserción laboral, según institución ejecutora (segunda mitad 
                      de la década de los noventa)......................................................................................40 
Cuadro 8        Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la equidad de género en 

el desarrollo empresarial y comercial, según institución ejecutora (segunda mitad 
                      de la década de los noventa)...........................................................................................42 
Cuadro 9 Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la equidad de género 

en el desarrollo rural, según institución ejecutora (segunda mitad de la década 
                       de los noventa)............................................................................................................. 44 
Cuadro 10      Programas y proyectos gubernamentales relacionados con sistemas de información 

y el análisis económico y laboral con perspectiva de género, según institución ejecutora 
(segunda mitad de la década de los noventa)....................................................................48 

Cuadro 11 Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la capacitación de 
funcionarios públicos en la perspectiva de género y el fortalecimiento 
institucional en general, según institución ejecutora (segunda mitad de la 
década de los noventa)..................................................................................................51 

Cuadro 12 Ejemplos de manuales y guías para el fortalecimiento institucional (a partir 
           de 1995).....................................................................................................................53 

Índice de cuadros del anexo 
 
Cuadro A. 1 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a los planes nacionales 

      de igualdad o en seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing (década 
                  de los noventa) ...................................................................................................................... 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3

Cuadro A.2 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a la equidad de género 
                   en el ámbito laboral (década de los noventa).........................................................................72 
Cuadro A.3 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a la equidad de género 
...................en el ámbito rural (década de los noventa)............................................................................74 
Cuadro A.4 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a la igualdad de género 
                   en el ámbito económico, empresarial y financiero (década de los noventa)..........................75 
Cuadro A.5 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a sistemas 
                   de información y el análisis económico y laboral con perspectiva de género 
                   (década de los noventa)............................................................................................................76 
Cuadro B.1 Respuestas a la solicitud de información de los mecanismos nacionales para el 
                   adelanto de la mujer y los ministerios sectoriales .............................................................. ..79 
 



 
3

 
 
 

Enfoque de género en la política 
económica-laboral 

El estado del arte en América Latina 
y el Caribe 

 
 
 
 

Lieve Daeren 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 

Resumen ......................................................................................7 
I. 
II. 

Introduccion ......................................................................... 9
El estado del arte ................................................................13

A. 

B. 

Objetivos y compromisos........................................................13 
1) Planes nacionales para la igualdad ....................................14 
2) Planes sectoriales para la igualdad en los ámbitos 

económico y laboral .........................................................18 
3) Incorporación de la equidad de género en los 

compromisos económicos y laborales .............................18 
Mecanismos sectoriales e interinstitucionales ......................20 

 1) Unidades de género en ministerios o instituciones 
vinculados con el desarrollo económico y laboral ............ 20 

2) Comités y convenios intersectoriales ................................22 
3) Mecanismos a nivel local y regional .................................25 

C. Disposiciones legales...............................................................26 
1) Convenios internacionales ratificados ..............................27 
2) Adopción o modificación de leyes nacionales ..................31 
3) Información y capacitación sobre los derechos ................36 

D. Programas y proyectos ...........................................................38
1) Formación e inserción laboral ............................................38 
2) Desarrollo empresarial y comercial...................................41 
3) Desarrollo agrícola y trabajo rural ...................................44 

E. Recursos técnicos ................................................................. 4
 1) Indicadores de género .............................................. • ....... 45 
 2) Actividades y recursos de sensibilización .........................  50 

F. Temas pendientes .... 53 

1) Recursos financieros .......................................................... .53 



 
3

2) Participación política y toma de decisión ............................................................................ 55 
3) Modernización y cultura institucional .................................................................................. 57 
4) Contexto externo..................................................................................................................58 

III. A modo de conclusión ..................................................................................................... 61 
Anexos ..................................................................................................................................... 69 

A. Cuadros ............................................................................................................................71 
B. Metodología ......................................................................................................................77 

Bibliografía ............................................................................................................................. 81 
Serie Mujer y desarrollo: Números publicados ................................................................. 85 

Índice de cuadros 
 
Cuadro 1 Planes nacionales y sectoriales para la igualdad en los ámbitos económico y 
                      laboral (década de los noventa) .......................................................................................14 

Cuadro 2 Planes nacionales de desarrollo económico y social que incorporan compromisos 
                      de equidad de género (década de los noventa) .................................................................19 

Cuadro 3 Unidades y puntos focales para la promoción de la igualdad de género 
                        (a nivel gubernamental en la década de los noventa).......................................................21 
Cuadro 4 Estado de ratificación de los convenios de mayor importancia para la promoción 
                        de la igualdad de género en el trabajo (a agosto de 2000)...............................................29 
Cuadro 5 Estado de ratificación de los tratados de derechos humanos de mayor importancia 
                       para la igualdad de género (a junio de 2000)....................................................................31 
Cuadro 6 Capacitación sobre los derechos económicos y laborales de las mujeres, según 
                       institución ejecutora (segunda mitad de la década de los noventa)...................................37 
Cuadro 7        Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la equidad de género 

en la formación e inserción laboral, según institución ejecutora (segunda mitad 
                      de la década de los noventa)......................................................................................40 
Cuadro 8        Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la equidad de género en 

el desarrollo empresarial y comercial, según institución ejecutora (segunda mitad 
                      de la década de los noventa)...........................................................................................42 
Cuadro 9 Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la equidad de género 

en el desarrollo rural, según institución ejecutora (segunda mitad de la década 
                       de los noventa)............................................................................................................. 44 
Cuadro 10      Programas y proyectos gubernamentales relacionados con sistemas de información 

y el análisis económico y laboral con perspectiva de género, según institución ejecutora 
(segunda mitad de la década de los noventa)....................................................................48 

Cuadro 11 Programas y proyectos gubernamentales relacionados con la capacitación de 
funcionarios públicos en la perspectiva de género y el fortalecimiento 
institucional en general, según institución ejecutora (segunda mitad de la 
década de los noventa)..................................................................................................51 

Cuadro 12 Ejemplos de manuales y guías para el fortalecimiento institucional (a partir 
           de 1995).....................................................................................................................53 

Índice de cuadros del anexo 
 
Cuadro A. 1 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a los planes nacionales 

      de igualdad o en seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing (década 
                  de los noventa) ...................................................................................................................... 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3

Cuadro A.2 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a la equidad de género 
                   en el ámbito laboral (década de los noventa).........................................................................72 
Cuadro A.3 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a la equidad de género 
...................en el ámbito rural (década de los noventa)............................................................................74 
Cuadro A.4 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a la igualdad de género 
                   en el ámbito económico, empresarial y financiero (década de los noventa)..........................75 
Cuadro A.5 Mecanismos gubernamentales de coordinación referentes a sistemas 
                   de información y el análisis económico y laboral con perspectiva de género 
                   (década de los noventa)............................................................................................................76 
Cuadro B.1 Respuestas a la solicitud de información de los mecanismos nacionales para el 
                   adelanto de la mujer y los ministerios sectoriales .............................................................. ..79 
 



 
3

 
 
 
 
 
 

Desafíos y propuestas para la 
implementación más efectiva 
de instrumentos económicos 
en la gestión ambiental de 

América Latina y el Caribe: 
el caso de Perú 

 
 

Raúl A. Tolmos 

 
    Índice 
 

 
 

Resumen ......................................................................................5 
Introducción.................................................................................. 7
I. Principales problemas ambientales en Perú ........................ 9

l. Contaminación del agua ........................................................................9 
2. Contaminación del aire ................................................................... 1 1
3. Disposición de residuos sólidos ................................................... 12 
4. Deforestación ....................................................................................... 13 
5. Erosión de suelos ................................................................................. 14 
6. Sobrepesca ............................................................................................ 14 
7. Pérdida de la biodiversidad ........................................................... 15 

II. Marco legal e institucional .................................................... 17
l. Entorno legal-institucional para la implernentación 

de instrumentos económicos para la gestión ambiental 
en Perú...............................................................................................23 

III. Instrumentos económicos para la gestión ambiental ..........25 
1. Definición .........................................................................................25 

2. Aplicación de instrumentos económicos en Perú ...........................26 
3. Lista de potenciales instrumentos económicos para Perú ............ 28 

 3.1 Cobros por el tratamiento de aguas residuales 
domésticas (desagües) ............................................................29 

3.2 Cobros al contenido de azufre ...............................................30 
3.3 Tarifa en depósito por llantas y baterías ...............................31 
3.4 Tarifas para visitar áreas naturales protegidas ......................32 
3.5 Impuesto a la gasolina con plomo...........................................33 
3.6 Revelación (disclosure) de información sobre la 

contaminación .........................................................................33 



 
3

 
 
 

 
 

3.7 Subastas forestales en paralelo con regalías forestales ............................................................. 35 
3.8 Cuotas de pesca individuales transferibles .................................................................................. 36 

4. Principales hallazgos y recomendaciones ............................................................................................ 37 
Bibliografía ..............................................................................................................................41 
Serie Medio ambiente y desarrollo: números publicados .................................................43 

Indice de cuadros 
 
Cuadro 1 Contaminación del aire proveniente de los vehículos en el área 

metropolitana de Lima y Callao .................................................................................................. 12 
Cuadro 2 Gasto del gobierno central (1999) en la gestión ambiental y de 

recursos naturales en el Perú (millones de soles) ................................................................. 20 



 
3

 
 

 
 
 
 

Modernización económica y el  
empleo en América Latina : 

propuestas para un desarrollo 
incluyente 

 
 

Tilma Altenburg 
Regine Qualmann 

Jürgen Weller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice

Resumen ......................................................................................................5 
Introducción .............................................................................................. 7 
1. Aumento de la competitividad - más puestos de trabajo: ¿un conflicto 

de objetivos? ......................................................................................... 11 
A. Tendencias en los mercados laborales latinoamericanos ..................................... 11 
B. Razones de la baja incidencia del crecimiento industrial en el empleo .......... 14 
C. Procesos de ajuste a nivel de las empresas ........................................................ 16 

fi. Aportes para una modernización incluyente de la producción  19 
A. Integración de la PYME en sistemas de producción competitivos .................. 20 
B. Fomento y mejoramiento tecnológico de la industria maquiladora .................... 34 
C. Desarrollo de la industria y los servicios sobre la base de una 

modernización incluyente de la producción de bienes primarios ..................... 42 

III. Políticas complementarias de empleo y del mercado laboral .................... 49 
A. Situación inicial y puntos de partida para la política de empleo en América 

Latina ..................................................................................................................... 50  
B. Posibilidades y límites de una flexibilización de los mercados laborales ...51 
C. Reforma de la formación profesional.................................................................... 59 
D. Fomento del empleo productivo mediante la creación de empresas ............... 65 

Bibliografía ................................................................................................. 73 

Serie macroeconomía del desarrollo: Números publicados .......................... 81 
Índice de cuadros 
Cuadro 1. América Latina y el Caribe: Indicadores del empleo industrial ...................... 14 
Cuadro 2. La maquila en la industria de la confección: De la competencia de 

precios a la competencia de calidad ............................................................ 41 
Cuadro 3. Temas contemplados en las reformas laborales por país, 

1990-1998........................................................................................................ 55 



 
3

 
 
 
 

Gasto, inversión y financiamiento 
para el desarrollo sostenible 

en Colombia 
 
 
 

Francisco Alberto Galán 
 

Francisco Javier Canal 

 
 
                                                   Indice 
 
 

Resumen .......................................................................................7 
Introducción ................................................................................ 11
1. Generalidades .....................................................................13
 1. El período pre-Rio .......................................................................... 13
 2. Sistema Nacional Ambiental (SINA) ..........................................14
 3. Los componentes de una estrategia financiera ......................... 16
 4. Tendencias generales del gasto y la inversión ......................... 17
 5. Política ambiental implícita ..........................................................20
II. Fuentes de financiamiento ................................................ 21

1. La financiación pública ambiental ...................................................21 
2. Recursos internacionales ....................................................................33 
3. Fuentes privadas de financiación del gasto ambiental ..................36 
4. Instrumentos relacionados con la financiación de la 

inversión............................................................................................37 
III. Utilización del financiamiento ............................................41 

1. Presupuesto ambiental público ........................................................41 
2. (fasto ambiental privado ....................................................................49 

IV. Eficiencia del gasto .............................................................51 
V. Reflexiones finales ................................................................57 
Bibliografía .................................................................................61 
Anexos .........................................................................................63 
Anexo 1: Metodología .....................................................................................65 
Anexo 2: Componentes de una estrategia de financiación..........................71 
Anexo 3: Rentas propias recaudadas por las corporaciones 

autónomas regionales ......................................................................78 
Serie Medio ambiente y desarrollo: números publicados 



 
3

Indice de cuadros 
 
Cuadro 1: Colombia: Estructura general de las fuentes oficiales nacionales de 
                 financiamiento de la inversión ambiental..................................................................................9 
Cuadro 2: Universo de actores relacionados con el accionar del SINA.......................................................16 
Cuadro 3: Componentes de una estrategia de financiación...........................................................................18 
 
Índice de gráficos 
 
Gráfico 1:  Distribución de recursos, Unidad de Parques......................................................................................24 
Gráfico 2:  Mapa distribución de rentas propias 1998-2001..................................................................................27 
Gráfico 3:  Ingresos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales..........................................................28 
Gráfico 4:  ECOFONDOS – Montos asignados a proyectos.................................................................................35 
Gráfico 5:  Paticipación de otras entidades dentro del sector medio ambiente......................................................44 
Gráfico 6:  Distribución del presupuesto de inversión del SINA 1995-1998 financiado 
                  con presupuesto nacional, rentas propias y cooperación técnica 
                  internacional (CTI) por programas del plan nacional de desarrollo.....................................................46 
Gráfico 7:  Indicador de inequidades regionales según recursos y retos................................................................54 
 
Indice de recuadros 
 
Recuadro 1: Informe de la contraloría..........................................................................................................53 
Recuadro 2: Caso: Recuperación de la ciénaga grande de Santa Marta.................................................54 
Recuadro 3: Caso: Plan verde, recuperación y manejo de microcuencas abastecedoras de 
                    acueductos municipales.....................................................................................................55 
Recuadro 4: Caso: Programa de manejo de los recursos naturales.........................................................55 
 
Indice de tablas 
Tabla 1: Resumen de gastos de funcionamiento (1995-2000) e inversión (1995-2001) ............................17 
Tabla 2: Estimación de la inversión en medio ambiente por sectores ........................................................19 
Tabla 3: Proyección de ingresos del SINA (1998-2007) ............................................................................19 
Tabla 4: Fuentes de financiación de la inversión ambiental en Colombia...................................................22 
Tabla 5: Participación de los recursos externos y del aporte de la nación en los 
              aportes del presupuesto nacional (1995-1998)..............................................................................23 
Tabla 6: Recursos propios Instituto Von Humboldt ...................................................................................23 
Tabla 7: Distribución de las regalías indirectas, Fondo Nacional de Regalías (FNR) ..............................25 
Tabla 8: Recursos aplicados al sector forestal (1995-2000) ......................................................................25 
Tabla 9: Transferencias del sector eléctrico colombiano (1994-2000) ......................................................29 
Tabla 10: Resumen de pagos por concepto de licencias, CITES y multas del 
               Ministerio del medio ambiente ....................................................................................................31 
Tabla 11: Composición de los recursos del FONAM...............................................................................32 
Tabla 12: Fondo de Compensación Ambiental. Recursos distribuidos (2000) .................................... ..33 
Tabla 13: Apropiación Presupuestal de Cooperación Técnica Internacional (1995-1998) ......................34 
Tabla 14: Listado de proyectos aprobados, recursos internacionales (agosto de 1998 
               marzo de 2001) .................................................................................................................34 
Tabla 15: Monto de proyectos por ventana del Fondo para el Medio Ambiente 
               Mundial (GEF)..............................................................................................................................35 
Tabla 16: Inversión extranjera en Colombia, registro según actividad económico...................................36 
Tabla 17: Inversión Ambiental en Medio Ambiente para 1995............................................................37 

 
 
 
 
 
 
 



 
3

 
 

Tabla 18: Tasa retributiva y Fondo Regional de Descontaminación (1999-2000) .................................. 38 
Tabla 19: Exenciones tributarias ...............................................................................................................39 
Tabla 20: Presupuesto para funcionamiento (1995-2000).........................................................................42
Tabla 21: Presupuesto de funcionamiento entidades del SINA, aporte nacional 
                (1998-2001) ............................................................................................................................ 42 
Tabla 22: Plantas de personal de las entidades del SINA actualizadas hasta 1998 .................................43
Tabla 23: Número de proyectos ambientales y monto por tipo de entidad (1990-1999) ........................44
Tabla 24: Inversión ambiental por programas del Plan Nacional de Desarrollo y grandes 
                sectores (1995) ........................................................................................................................ 45 
Tabla 25: Inversión del SINA, según programas e instrumentos del Proyecto Colectivo 
                Ambiental (1999-2001) ............................................................................................................47
Tabla 26: Sector ambiental: recursos promedio según programas de inversión (1990-1999) ..................47
Tabla 27: Síntesis de prioridades funcionales por región...................................................................... .48 
Tabla 28: Desagregación del monto de proyectos por ventana del GEF...................................................49
Tabla 29: Inversión en proyectos de reconversión industrial para eliminación de 
                sustancias agotadoras de la capa de ozono (1994-2001).........................................................49
Tabla 30: Gasto ambiental privado por sectores analizados en el Sistema de Cuentas 
                Económico Ambientales Integradas para Colombia (COLSCEA)...........................................50
Tabla 31: Plan Verde y Microcuencas. Costos de la contratación del subprograma de 
                Microcuencas (1994-1999)...................................................................................................... 53 
Tabla 32: Principales series utilizadas para cálculos de participación de lo ambiental ..........................67
Tabla 33. Inversión en manejo de aguas residuales y alcantarillado........................................................67
Tabla 34: Relación clasificación de actividades y gastos de protección ambiental (CEPA) 
                con clasificación COLSCEA..................................................................................................68
Tabla 35: Relación clasificación CEPA con programas y áreas instrumentales de la 
                 política ambiental nacional ...................................................................................................... 68 
Tabla 36: Componentes de una estrategia de financiación ......................................................................71
Tabla 37: Rentas recaudadas por las corporaciones autónomas regionales (1998)...................................78
 



 
3

 
 
 
 
 
 
 

 
Hacia un sistema integrado de 

encuestas de hogares en los  
países de América Latina 

 
 
 

Juan Carlos Feres 
 

Fernando Medina 

 
 
   Índice 

Resumen ..................................................................................... 5 
Introducción ..................................................................................7 
I. Bases de un sistema integrado de encuestas de hogares 

(SIEH)..................................................................................... 9 
1. Elementos centrales ................................................................... ..9 
2. Núcleo básico de encuestas a 

incorporar en un SIEH .............................................................17 
3. Obstáculos y desafíos ................................................................. 20 
4. Lineamientos de acción .............................................................. 22 

II. Algunas consideraciones sobre el diseño 
estadístico de las encuestas de hogares ......................... 25 
1. Marco de muestreo...................................................................... 25 
2. Cartografía .................................................................................. 30 
3. Selección de muestras ................................................................. 33 

III. Control de calidad en el diseño y ejecución de encuestas 
de hogares .......................................................................... 35 
1. Introducción ................................................................................35 
2. Ámbito metodológico ................................................................. 36 
3. Levantamiento de la información .............................................. 42 
4. Tratamiento de la información....................................................45 

Índice de recuadros 
Recuadro 1: Algunas ventajas de un sistema integrado de 

encuestas de hogares (SIEH) ................................................10 
Recuadro 2: Diferencia entre un SIEN y una encuesta 

multitemática "única... .........................................................15 
Recuadro 3: Núcleo básico de encuestas de un SIEH.............................17 



 
3

 
 
 
 
 
 

 
Impacto de las tendencias sociales, 
económicas y tecnológicas sobre el 
transporte público: investigación 

preliminares en ciudades de  
América Latina 

 
 
 

Ian Thomson 

 
 
     Índice 
 
 

Resumen ...................................................................................... 5 
1. El costo del transporte urbano ................................................ 7 

A. El costo total....................................................................................... 7 
B. El costo a nivel de las familias ..................................................... 8 

11. La influencia sobre el transporte urbano de las 
tendencias sociales y otras .......................................................13

A. El impacto de los mayores ingresos..............................................13 
B. El impacto de las mayores tasas de propiedad de 

automóviles ......................................................................................15
C. El impacto de los cambios en el uso de suelo ............................15
D. Los cambios demográficos y sociales ......................................... 18 
F. La evidencia cuantitativa durante los últimos decenios, 

y las dudas que genera.................................................................... 21 
III. Algunas interrogantes sobre las políticas adoptadas en 

el área del transporte urbano .................................................  27 
A. ¿Se puede desincentivar el uso del automóvil particular en 

el corto plazo, sin incentivarlo en un plazo más largo? ........... 27 
B. ¿La manera en que se planifica el transporte masivo es 

indicada en una época de acelerados cambios 
tecnológicos? ................................................................................... 29 

C. ¿Cómo maximizar el impacto de las inversiones en trans- 
porte masivo en términos de una reducción en la con- 
gestión?..............................................................................................30 

D. Entre el bus y el metro, ¿hay un espacio para el LRT? ............ 32 
IV. Conclusiones ........................................................................35 
Bibliografía ..................................................................................37 
Serie Recursos Naturales e Infraestructura: números 
publicados .....................................................................................39 



 
3

 
 
 
 

Indice de cuadros 
 
Cuadro 1: Viajes por hogar por día para niveles diferentes de ingresos familiares: 
                 Santiago, 1991...................................................................................................................................     8 
Cuadro 2: Los gastos familiares en transporte público y privado, por decil de ingresos 
              área metropolitana de Buenos Aires, 1996/97 ..................................................................     9 
Cuadro 3: El costo de 50 pasajes de transporte colectivo en Santiago, como fracción del 

     salario mínimo, 1978 a 2001 ........................................................................................................... 10 
Cuadro 4: Valor del pasaje de transporte colectivo en Lima, 1989-1999 .................................................... 11 
Cuadro 5: Índices de la cantidad de viajes de familias de diferentes estratos socioeconómicos, 
                sin auto, en sectores de diferentes niveles de accesibilidad, Buenos Aires, 1971 ................   14 
Cuadro 6: Los porcentajes de empleos concentrados en el centro de las ciudades de México y 
                 Buenos Aires, 1950 a 1970 ..............................................................................................................  16 
Cuadro 7: Proporción del empleo en la ciudad de Nueva York, por macro zona, 1960 a 1990...             17
Cuadro 8: Número de viajes, en autos equivalentes, por medios distintos al metro, 
                 por kilómetro cuadrado de superficie territorial generados 1991 ............................................   18    
Cuadro 9: Porcentajes de las familias residentes en el área metropolitana de Nueva York 
                 que eran dueñas de automóviles, 1963 ..........................................................................................   20 
Cuadro 10: Tasas de producción de viajes mecanizados, por persona y día, en distintas 

ciudades latinoamericanas, 1967-1997 ...................................................................................... 22 
Cuadro 11 : Kilometrajes unitarios de los viajes efectuados en Sao Paulo, 1977, 1987 y 1997 .............. 23 
Cuadro 12: La tendencia en la partición modal de viajes motorizados (porcentaje en 

transporte público), en Santiago y Sáo Paulo,1967 a 1997 ..................................................... 24 
Cuadro 13: Impacto de un metro en un corredor hipotético.............................................................................. 31 
Cuadro 14: Características básicas de sistemas de transporte masivo, por buses en vías 
                   exclusivas, LRT y metro ..............................................................................................................  32 
Cuadro 15: Comparación entre el desempeño físico y financiero de sistemas auto- 

buseros metroviarios de transporte masivo sobre vías segregadas en porto alegre ........... 34 



 
3

 
 

 
 
 
 

Ingresos y gastos de consumo 
de los hogares en el marco  

del SCN y en encuestas 
a hogares 

 
 
 

Herber Camelo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 

Resumen ......................................................................................5 
Introducción ................................................................................. 7 
I. El ingreso en las encuestas de hogares 

y en el sistema de cuentas nacionales ................................9
1. Introducción .................................................................................... 9
2. El ingreso del sector de los hogares .............................................. 10
3. Alcance y clasificación del ingreso disponible11 4. ¿Cómo se delimi

el consumo y el bienestar ........................................................ 23 
6. El registro de las transacciones económicas 

de los hogares en el SCN ........................................................ 24 
II. El registro del gasto en las encuestas 

de hogares y en el sistema de cuentas 
nacionales ...........................................................................27 
1. El marco conceptual de las cuentas nacionales .......................... 27 
2. El gasto corriente de los hogares ................................................ 32 
3. Delimitacion del gasto de consumo ........................................... 35 
4. ¿Canasta democrática o plutocrática? ......................................... 40 

Bibliografía .................................................................................43 
Anexo ..........................................................................................45 



 
3

 
 
 

 
 
 

La inversión europea en la 
industria energética de 

América Latina 
 
 
 

Patricia Rozas Balbontín 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice

Resumen ..................................................................................... 7 
Primera parte: Globalización económica e internacionalización 
de la industria energética. 
Implicancias para América Latina.............................................. 9 
1. Los cambios en el escenario económico internacional 

y su impacto en el desarrollo energético .......................11 
II. La incorporación de América Latina al proceso 

de globalización y su impacto en el desarrollo 
energético ...........................................................................19 

III. La internacionalización de la industria energética 
española: inversiones y estrategias empresariales 
en América Latina................................................................25 
A. Integración económica e internacionalización de la 

economía española .......................................................................25 
B. La inversión española en el sector energético de 

América Latina ..............................................................................30 
Segunda parte: La inversión directa europea en la 
industria energética de América Latina ..................................45 

1. Argentina ............................................................................. 47
A.
B.

Inversiones en el sector electricidad ........................................48
Inversiones en el sector hidrocarburos.......................................53

II. Brasil ................................................................................... 57
A. Inversiones en el sector electricidad ............................................60
B. Inversiones en el sector hidrocarburos ..........................................65 

111. Chile...................................................................................... 71
A. Internacionalización del sector electricidad .................................74 
B. Inversión europea en el subsector gas............................................79 



 
3

 

IV. Colombia .......................................................................................................................................85 
A. Inversiones en el sector electricidad ...........................................................................................87 
B. Inversiones en el sector hidrocarburos .......................................................................................90 

....................................................... 
V. México ...........................................................................................................................................93 

A. Inversiones en el sector electricidad ...........................................................................................95 
B. Inversiones en el sector hidrocarburos ......................................................................................97 

VI. Perú ..............................................................................................................................................101 
A. Inversiones en el sector electricidad .......................................................................................103 
B. Inversiones en el sector hidrocarburos .....................................................................................107 

VII Venezuela ..................................................................................................................................111
A. Inversiones en el sector electricidad .................................................................................. 111
B. Inversiones en el subsector gas ........................................................................................... 114
C. Inversiones en el subsector petróleo ................................................................................... 115

Bibliografía ......................................................................................................................................119 
Serie Seminarios y conferencias: números publicados ..........................................................123 

Índice de cuadros 
 
Cuadro 1 Amenca Latina y el Caribe: ingresos netos de inversión directa según origen, 

1980-1999 .....................................................................................................................22 
Cuadro 2 Flujo anual de inversión directa española en América Latina y el Caribe, 

1990-1999 .....................................................................................................................24 
Cuadro 3 Corrientes anuales de inversión directa española en América Latina y el Caribe 

por país de destino, 1991-1 ...........................................................................................29 
Cuadro 4 Mayores empresas petroleras según activos, 1999 ......................................................... 41 
Cuadro 5 Argentina: privatización de empresas de energía eléctrica, 1992-1999 ..........................52
Cuadro 6 Argentina: producción de petróleo por empresa, 1998....................................................54 
Cuadro 7 Brasil: recaudación fiscal por privatización de empresas estatales y federales, 

1991-2000 .....................................................................................................................59 
Cuadro 8 Brasil: privatización de empresas de energía eléctrica ....................................................64 
Cuadro 9 Operaciones de inversión directa europea autorizadas en el sector electricidad, 

1992-1999 .....................................................................................................................74 
Cuadro 10 Chile: principales adquisiciones de empresas de energía eléctrica por 

inversionistas extranjeros, 1997-2000............................................................................78 
Cuadro 11 Chile: principales gasoductos de gas natural, socios controladores y gastos de 

inversión .........................................................................................................................4
Cuadro 12 Colombia: empresas estatales del sector energía adjudicadas a inversionistas 

extranjeros .....................................................................................................................89 
Cuadro 13 México: empresas extranjeras en proyectos de generación de energía eléctrica ............ 97
Cuadro 14 Concesiones de distribución de gas natural .................................................................100 
Cuadro 15 Perú: grupos de control de empresas privatizadas del sector energía, 

1994-1999 ....................................................................................................................106 
Cuadro 16 Perú: grupos de control de empresas y activos privatizados del sector 

hidrocarburos, 1994-1999 ............................................................................................ 110

Índice de recuadros 
 
Recuadro 1 Presencia de las empresas españolas en Latinoamérica........................................................28 
 



 
3

 
 

Índice de gráficos 
 

Gráfico 1 América Latina y el Caribe: ingresos netos de IED (1980-1999) ....................................20 
                    Gráfico 2         Evolución de inversión europea y no europea en América Latina y el Caribe, 

1980-1999 ....................................................................................................................23 
                    Gráfico 3          Flujos anuales de inversión española destinados a América Latina como 

porcentaje de la inversión española en el mundo, 1986-1999.........................................26 
                  Gráfico 4          Importancia de actividades seleccionadas en inversión española en el exterior, 
                                               1986-1998 ....................................... .............................................................................27



 
 
 
 
 

 
 
 

La inversión extranjera 
en América Latina 

y el Caribe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
RESUMEN..................................................................................................................................................9 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES...............................................................................................................11 
 
I. PANORAMA REGIONAL...............................................................................................................21 

A. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE..........................................................................................21 
1. La inversión extranjera directa mundial................................................................................................22 
2. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe: flujos recientes y tendencias..............26 
B. ESTRATEGIAS. AGENTES Y MODALIDADES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA..........................................................................................................................39 
1. Las estrategias de las empresas transnacionales en América Latina...........................................39 
2. Modalidades de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe...............................................49 
3. Conclusión...................................................................................................................................51 

II COMUNIDAD ANDINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y ESTRATEGIAS 
 EMPRESARIALES.....................................................................................................................63 

A. E1. CAPITAL EXTRANJERO EN LA COMUNIDAD ANDINA..............................................64 
1. El tratamiento del capital extranjero en los países de la Comunidad Andina.....................................64 
2. Evolución reciente del capital extranjero en la Comunidad Andina..................................................68 
B. ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA 
COMUNIDAD ANDINA...........................................................................................................73 
1. Búsqueda de recursos naturales para la exportación.........................................................................73 
2. Búsqueda de acceso a mercados locales en subsectores de servicios e infraestructura..................86 
C. CONCLUSIONES..............................................................................................................98 

III LA BANCA INTERNACIONAL EN AMÉRICA LATINA: ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
 E IMPACTO REGIONAL...............................................................................................................113 
 INTRODUCCIÓN........................................................................................................................113 

A. PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR BANCARIO LATINOAMERICANO 
CRISIS Y REESTRUCTURACIÓN..............................................................................................114 



1. Características y problemas estructurales de los sistemas bancarios antes de los años noventa.....115 
B. UNIVERSALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN: DETERMINANTES DE LA PUGNA 
POR NUEVOS MERCADOS........................................................................................................121 
1. Las nuevas tendencias del mercado bancario internacional.............................................................121 
2. El desarrollo de nuevos instrumentos financieros...........................................................................123 
3. Las estrategias de los bancos para enfrentar los cambios.........................................................124 
C. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS EN AMÉRICA LATINA...............................................131 
1. Estrategia de penetración en América Latina.................................................................................133 
2. Estrategias corporativas, participación de mercado y rentabilidad..................................................134 
3. Costos y beneficios de la expansión en América Latina..................................................................140 
D. BANCA EXTRANJERA: EFICIENCIA NI ICROECONOMICA CONTRA EFICACIA 
MACROECONÓMICA....................................................................................................................................................................142 
1. Eficiencia microeconómica...............................................................................................................................143 
2. Impacto macroeconómico................................................................................................................................148 
E. CONCLUSIONES.......................................................................................................................................................154 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................................................................................165 
 
CUADROS, GRÁFICOS Y RECUADROS 
 
Cuadro I.1 Distribución regional de las entradas netas de inversión extranjera directa, 1996-2002.............23 
Cuadro 1.2 México, Centroamérica y países del Caribe: entradas netas de inversión extranjera directa por 
  países, 1990-2002..................................................................................................................................28 
Cuadro 1.3 América del sur: entradas netas de inversión extranjera directa, 1990-2002................................32 
Cuadro 1.4 Brasil: distribución sectorial de la inversión extranjera directa, 1996-2002...............................33 
Cuadro 1.5 Argentina: empresas extranjeras de servicios públicos que entraron en cesación de pagos 
  en 2002...................................................................................................................................................36 
Cuadro 1.6 Renta girada al exterior por las empresas extranjeras presentes en Argentina según sectores, 
  1992-2001..............................................................................................................................................37 
Cuadro 1.7 América Latina: principales grupos cerveceros.............................................................................45 
Cuadro 1.8 América Latina: principales adquisiciones en el sector cervecero...............................................45 
Cuadro 1.9 América Latina y el Caribe: privatizaciones según sector y montos, 2002.................................49 
Cuadro 11.1 Flujos de inversión extranjera directa hacia los países de la Comunidad Andina constituidos 
  en principales focos de atracción, 1990-2002................................................................................68 
Cuadro 11.2 Países miembros de la Comunidad Andina: flujos acumulados de inversión extranjera directa 
  por sectores económicos, 1992-2001....................................................................................................70 
Cuadro 11.3 Países miembros de la Comunidad Andina: flujos acumulados de inversión extranjera directa, 
  por países (le origen, 1992-2001......................................................................................................72 
Cuadro 11.4 Comunidad Andina: indicadores del subsector de las telecomunicaciones. 1995-2001..............89 
Cuadro 11.5 Comunidad Andina: principales operadores de telefonía móvil, diciembre de 2001..................90 
Cuadro 11.6 Santander Central Hispano (SCH) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): 

presencia en el mercado bancario de los países de la Comunidad Andina,  
2001..............................................................................................................................97 

Cuadro 111.1 América Latina: reformas de primera generación del sistema financiero........115 
Cuadro 111.2 Participación de la banca extranjera en los activos de la banca latinoamericana, 

1990-2001..................................................................................................................118 
Cuadro 111.3 Indicadores de concentración en el sector bancario. 1994-2000......................119 
Cuadro 111.4 Oferta de dinero (M2) como porcentaje del producto interno bruto......120 
Cuadro 111.5 Saldos de existencias de títulos financieros negociables emitidos en mercados 

internos.....................................................................................................................120 
Cuadro 111.6 Estados Unidos: instrumentos del mercado financiero, 1997-2001..................123 
Cuadro 111.7 Unión Europea: indicadores de la participación relativa de las actividades 

bancarias y no bancarias, 1990-1997.....................................................................124 
Cuadro 111.8 Concentración bancaria: participación de los cinco mayores bancos en los 

activos totales de cada país, 1990-1999................................................................124 



Cuadro 111.9 América Latina: participación en el mercado de los tres mayores bancos 
internacionales. 2001....................................................................................................134 

Cuadro 111. 10 Importancia de la incorporación del Banamex al Citigroup..............................136 
Cuadro 111. 11 Composición de los activos de la banca extranjera. 2001..................................140 
Cuadro 111.12 Rentabilidad en el mundo y en América Latina, 1999-2001.................................141 
Cuadro 111.13 América Latina: indicadores de rentabilidad de la banca nacional y extranjera, 

1997-2001...............................................................................................................143 
Cuadro 111.14 América Latina: indicadores de eficiencia de la banca nacional y extranjera, 

1997-2001...............................................................................................................145 
Cuadro 111.15 Indicadores de liquidez: disponibilidad efectiva de créditos sobre total (le 

depósitos, 1997-2001.............................................................................................148 
Cuadro 111.16 Variación del crédito al sector privado en valores constantes de 1998 y tasas 

de interés real en países seleccionados de América Latina, 1997-2001..........149 
Cuadro 111.17 MárLtencs en la intermediación bancaria en 15 países latinoamericanos. 1997-

2002.........................................................................................................................152 
Cuadro 111. 18 América Latina: relación entre reservas por préstamos riesgosos y préstamos 

vencidos 1997-2001.............................................................................................152 
Gráfico 1. 1 Estados Unidos: indicadores de la evolución de la bolsa de valores, 1991-

2002.........................................................................................................................24 
Gráfico 1.2 América Latina y el Caribe: entradas netas de inversión extranjera directa por 

subregiones 1990-2002...........................................................................................26 
Gráfico 1.3 México: importancia de los sectores manufacturero y de servicios 

financieros corno destino de la inversión extranjera directa...........................27 
Gráfico 1.4 México: exportaciones y empleo en las industrias maquiladoras de 

exportación. 2000-2002.......................................................................................29 
Gráfico 1.5 México: reducción en el número de establecimientos y de trabajadores 

empleados en la maquila de exportación, enero de 2001-octubre de 2002....40 
Gráfico 11.1 Participación de la Comunidad Andina en los flujos totales de inversión 

extranjera directa hacia América Latina y el Caribe, 1990-2002....................68 
Gráfico 11.2 Evolución de los ingresos de inversión extranjera directa en los países de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la Comunidad 
Andina, 1990-2001.........................................................................................69 

Gráfico 11.3 Colombia: inversión en exploracón petrolera. 1978-2000..............................75 
Gráfico 11.4 Colombia, Perú y Venezuela: participación de la banca extranjera en los 

activos totales de los sistemas locales, 1990-2001................................................97 
Gráfico 111.1 Citigroup: Desempeño en los diez últimos años, 1991-2001.........................130 
Gráfico 111.2 Mayores bancos en América Latina según participación en las colocaciones 

regionales, 2001..........................................................................................................131 
Gráfico 111.3 Banca Internacional: relación de los activos latinoamericanos respecto de los 

activos globales..................................................................................................132 
Gráfico 111.4 América Latina: participación de la banca extranjera en las colocaciones 

totales del sistema bancario local. 1996-2001.................................................134 
Gráfico 111.5 Valor unitario de las acciones del Banco Santander y del Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria (BBVA) en la Bolsa de Nueva York. 1990-2002........138 
Gráfico 111.6 Evolución (le rentabilidad sobre activos.......................................................144 
Gráfico 111.7 Evolución del índice (le liquidez en cada país según el tipo de Banco, 1997-

2001.....................................................................................................................147 



Gráfico 111.8 Relación entre el crédito y el producto interno bruto en países 
latinoamericanos seleccionados, 1991-2001......................................................149 

Gráfico 111.9 Activos y colocaciones del sistema bancario mexicano. 1997-2001..............151 
Gráfico 111.10 Ingresos netos del sistema bancario mexicano, 1997-2001............................151 
Recuadro 1.1 Brasil: la banca local lidera la consolidación de la actividad bancaria..........34 
Recuadro 1.2 América Latina y el Caribe: estrategias de las empresas transnacionales en los 

años noventa...............................................................................................................39 
Recuadro 11.1 Bolivia: plan de capitalización.......................................................................66 
Recuadro 11.2 Interconexión eléctrica S.A. (ISA): una compañía multiandina...................93 
Recuadro 111.1 Reformas financieras de primera y segunda generación en América Latina en 

las últimas dos décadas..................................................................................................116 
Recuadro 111.2 Las reformas financieras en las economías industrializadas..............................122 
Recuadro 111.3 Citigroup: uno de los bancos universales más grandes del inundo.................128 
Recuadro 111.4 Los bancos españoles en América Latina............................................................135 
Recuadro 111.5 Participación de la banca extranjera en la administración de fondos de 

pensiones................................................................................................................137 
Recuadro 111.6 Los bancos extranjeros dominan el sistema bancario mexicano, pero el crédito 

no se recupera..........................................................................................................150 
 
ANEXOS 
 
Cuadro I-A.1 América Latina y el Caribe: compras de empresas privadas por inversionistas extranjeros 

por más de 100 millones de dolares, 2002.............................................................................55 
Cuadro I-A.2 América Latina y el Caribe: mayores empresas multinacionales según ventas, 2000-2001..56 
Cuadro I-A.3 América Latina y el Caribe: concesiones con participación de inversionistas extranjeros, 

según sector, 2002..................................................................................................................57 
Cuadro I-A.4 América Latina: 100 principales filiales de las empresas transnacionales, según valor de sus 

ventas netas, 2001...................................................................................................................59 
Cuadro II-A.1 Comunidad Andina: principales privatizaciones con participación de empresas extranjeras, 

1991-2002.............................................................................................................................103 
Cuadro II-A.2 Comunidad Andina: principales fusiones y adquisiciones con participación de empresas 

extranjeras, 1992-2002.........................................................................................................104 
Cuadro II-A.3 Comunidad Andina: mayores empresas con participación de capital extranjero, según 

ventas, 2001..........................................................................................................................106 
Cuadro II-A.4 Comunidad Andina: competitividad internacional en el contexto de las importaciones 

mundiales , 1985-2000.........................................................................................................107 
Cuadro II-A.5 Comunidad Andina: estructura de exportaciones y principales productos de exportación, por 

países, 1985-2000.................................................................................................................108 
Cuadro III-A.1 Clasificación de los 50 mayores bancos de América Latina según activos.........................159 
Cuadro III-A.2 Participación del a banca extranjera en los mayores mercados financieros latinoamericanos, 

2001......................................................................................................................................160 
Cuadro III-A.3 Principales adquisiciones en el sector financiero latinoamericano......................................161 
Cuadro III-A.4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) principales empresas relacionadas en América 

Latina, 2001..........................................................................................................................162 
Cuadro III-A.5 Banco Santander Central Hispano (SCH) principales empresas relacionadas en América 

Latina,2001...........................................................................................................................163 
Cuadro III-A.6 Clasificación de los bancos más grandes del mundo............................................................164 
Gráfico II-A.1 Comunidad Andina: reservas de petróleo por países miembros, 1970-2001.......................109 
Gráfico II-A.2 Comunidad Andina: producción de petróleo por países miembros, 1970-2001..................110 
Gráfico II-A.3 Comunidad Andina: reservas de gas natural por países miembros, 1970-2001...................111 
Gráfico II-A.4 Comunidad Andina: producción de gas natural por países miembros, 1970-2001..............112 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

La política fiscal en América 
Latina : una solución de 

temas y experiencias 
de fines y comienzos 

de siglo 

 
 
    Índice 
 

 
 

Resumen ......................................................................................5 
Prefacio .......................................................................................7 

 
Tema 1. 

.................................................................................................C
oordinación de políticas macro en presencia de 
choques externos: respuestas de política fiscal 
y cambiaria ante la actual crisis internacional .  

11 
Ajustes después de los ataques especulativos en América Latina 

y Asia: ¿Historia de dos regiones? 
Guillermo Perry y Daniel Lederman ............................................. 13  

Grandes perturbaciones macroeconómicas y respuestas de política 
Algunas notas, 
Daniel Heymann ............................................................................... 51 

La coordinación de las políticas macroeconómicas en la zona euro: 
orígenes, desarrollo y retos actuales, con algunas posibles 
conclusiones para América Latina, 
Christian Ghymers .......................................................................... 69 

Volatilidad y prociclicalidad de la política fiscal en 
Latinoamérica: una interpretación, 
Kevin Cowan, Cristina Betaneour y Guillermo Larraín ............95 

 
Tema II. El impuesto sobre la renta en un mundo de 

economías abiertas y con alta movilidad 
internacional del capital: deberían las 
economías de la región comenzar a pensar 
en bases tributarias alternativas?...................... 111 

La tributación en América Latina: tendencias estructurales e 
impacto de la administración 

Parthasarathi Shome .......................................................................113 

3



 
 

Los sistemas tributarios latinoamericanos y la adecuación de la imposición 
de la renta a un contexto de globalización, 
Claudino Pita ..........................................................................................................................141 

El futuro del impuesto a la renta en las economías abiertas, 
Peter D. Byrne ...........................................................................................................................165 

Tema III. Recientes avances en reformas de las instituciones presupuestarias 
y, particularmente, en la implantación de sistemas integrados de 
administración financiera ............................................................. 189  

De la política a la práctica: reformas a los sistemas de administración financiera del     
sector público, Lynnette M. Asselin .................................................................................................191 
Principios y reglas para las finanzas públicas: la propuesta de la ley de responsabilidad fiscal 

.del Brasil, 
Martus Antonio Rodrigues Tavares, Álvaro Manoel, José Roberto Rodrigues Afonso 
v Selene Peres Peres Nunes ......................................................................................................207 

Tema IV. Regulación e introducción de competencia en los 
procesos de privatización de empresas de servicios 
públicos e infraestructura: marcos regulatorios como 
fuente de subsidios e impuesto a 
los usuarios ............................................................................. 229 

Privatización y posprivatización de servicios públicos: riesgos regulatorios e impuestos 
ocultos. El caso de España, 

Antón Costas y Gerrná Bel ........................................................................................................231 
      Evaluación de los servicios públicos privatizados en Chile, 

Pablo Serra ...............................................................................................................................253 
Problemas de la competencia y regulación en Chile. Los desafíos del 

fortalecimiento de la institucionalidad y el marco regulatorio de 
servicios de utilidad pública, 
Eugenio Rivera Urrutia ...........................................................................................................283 

Tema V. Descentralización fiscal y el problema del financiamiento de la oferta 
de bienes públicos e infraestructura física en ciudades polo y 
en grandes áreas metropolitanas: Los desafíos más allá del año 
2000....................................................................311 

     Descentralización fiscal y financiamiento de las grandes ciudades de Brasil, 
Fernando Rezende.....................................................................................................................313 

     Buenos Aires: una ciudad mirando más allá del 2000, 
Eduardo Delle Ville ...................................................................................................................325 

     Descentralización fiscal y financiamiento de la inversión en Santa Fe de Bogotá D.C. 
1990-2001, 
Alexardra Rojas Lopera y Javier Alberto Gutiérrez...................................................................343 

Tema VI. Descentralización vs. centralización de los sistemas de pensiones 
                 Y servicios de seguridad social ...............................................373 
Los regímenes de pensiones para el sector público: La razón de ser de su centralización y  
     Unificación y la experiencia internacional al respecto, 
    Carla Bertoncino y Kerry Flanagan...................................................................................................375 
Proyecciones del déficit previsional chileno: gasto público en pensiones  
     asistenciales 1999-2010, Alberto Arenas de Mesa..............................................................................407 
Reforma de la seguridad social y federalismo: El caso brasileño, 
     Vinícius Carvalho Pinheiro...............................................................................................................421 
Previsión social: la posibilidad de descentralizar o descentralizar estos servicios: especial 
     referencia al caso argentino, Walter E. Schulthess...........................................................................443 
 
Serie seminarios y conferencias: números publicados...............................451 
Serie seminarios y conferencias: números publicados  ....................................................................................451 
 



 
3

 
 
 
 
 

 
¿La presupuestación tiene 

algún futuro? 
 
 
 
 

Allen Shick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

índice

Resumen ......................................................................................5 
1. Introducción ..........................................................................7 
11. Macro presupuestación: del estímulo a la restricción ....... 11 
      A. El marco plurianual de los gastos ......................................................13 

B. La internacionalización de los objetivos presupuestarios.... ........... 13
C. Contabilidad y presupuestación sobre base devengada .............. 14 
D. Proyecciones de referencia .............................................................. 14 
E. Proceso presupuestario en dos etapas ..............................................15
F. ¿La fijación de objetivos ha cambiado las cosas? .......................... 15 

III. La macro presupuestación en una perspectiva de futuro: 
neutralizar la presión política al gasto ................................ 17
A. El horizonte de la presupuestación .................................................. 18 

B. Sostenibilidad presupuestaria y vulnerabilidad .............................. 19 
C. Utilización de la hoja de resultados para la evaluación 

de la situación presupuestaria ....................................................... 19 
D. Presupuestación de los pasivos contingentes .................................. 21 
E. Política presupuestaria y gestión económica .................................. 22 
F. Disciplina presupuestaria sin poder ................................................... 23 

IV. Presupuestación distributiva: de la asignación a la 
reasignación ..........................................................................25 
A. Evaluación............................................................................................ 26 
B. Medición de los resultados ............................................................... 26 
C. Planificación estratégica .................................................................. 27 
D. Presupuestación redistributiva .......................................................... 28 
E. Usar el MTEF para promover la reasignación................................ 29 



 
3

 

V. La presupuestación distributiva en una perspectiva futura: 
quién tendrá qué? .......................................................... ..........................................31 

A. E-Presupuestación ............................................................................... ..................................................32 
B. Presupuestación plebiscito ................................................................ ..................................................32 
C. Participación formal de los grupos .................................................. ..................................................33 
D. Presupuestación por categorías ........................................................ ..................................................33 
E. Asignación de los ingresos nacionales .......................................... ..................................................34 

       F. Reglas internacionales..........................................................................................................................35 
       G. Presupuestación sin asignación ...........................................................................................................36 
VI. Presupuestación operacional: del control al desempeño...........................................39 

A. Discrecionalidad gerencial ............................................................... ..................................................40 
B. Metas de gestión e informes de desempeño ................................... ..................................................41 
C. Convenios de desempeño ................................................................. ..................................................42 
D. Agencias autónomas ........................................................................... ..................................................43 
E. Mecanismo de mercado ...................................................................... ...................................................44 

VII. La gestión operacional en una perspectiva de futuro: el Estado productor.............47 
        A. Presupuesto basado en resultados ......................................................................................................47 

B. Presupuestación basada en los precios .......................................... ...................................................48 
C. Presupuestos variables ....................................................................... ....................................................49 
D. Derechos de los ciudadanos (clientes) ......................................... ....................................................50 
E. Figura del síndico interventor.......................................................... .....................................................51 

VIII. ¿La presupuestación tiene algún futuro? .................................................................53 
Serie gestión pública: números publicados........................................................................55 
 



 
 
 
 
 
 

 
Manual de licitaciones 

Públicas 
 
 

Isabel Correa 

 
 
   Índice 
 

Resumen ...................................................................................5 
Prólogo .....................................................................................7 
1. Introducción: las licitaciones públicas en las 
administraciones públicas modernas ......................................9 
II. Principios generales que rigen las licitaciones públicas ....15 
III. Procedimiento licitatorio ................................................. 19  
 A.  Concepto, objetivos y característica básica de la licitación........... 19 

B. Políticas y normativas en materia de licitaciones ........................22  
C. Actuaciones previas de la administración: las etapas pre 

contractuales .......................................................................26 
D. Documentación licitatoria .......................................................33 
E. Sobre los licitantes u oferentes ................................................41 
F. Sobre las ofertas .....................................................................46 
G. Adjudicación y perfeccionamiento del contrato ........................52 

IV. Condiciones del contrato de la regulación ................... 55 
A. Plazo del contrato................................................................... 55  
B. Precio del contrato o remuneración del privado que contrata 

con la administración ..........................................................56 
C. Revisión de precios o tarifas ....................................................57  
D. Extinción del contrato. Caducidad del derecho de prestar un 

servicio público ...................................................................60 
V .  Licitaciones especiales .......................................................63 

A.  Licitación de gestión de servicios públicos ..............................63 
B. Licitación de contratos de obras ..............................................65 
C. Licitación de concesiones de obras públicas ............................66 
D. Licitación de contratos de suministros .....................................69 
E. Contratos de consultoría y asistencia de los servicios .................69 

 



 
 
 

ANEXOS 
F. Otros procedimientos de selección ........................................................................................... 71
G. Fundamentos a la excepción ...................................................................................................... 77 
H. Procedimientos de compras del sector público utilizados en legislaciones 

1. 
latinoanmericanas ........................................................................................................................ 83
Selección de proyectos sujetos a concesión ........................................................................... 100

Bibliografía ..............................................................................................................103
Serie manuales: números publicados .....................................................................105 

Indice de cuadros 
 
Cuadro 1 Principios que rigen las licitaciones ................................................................................ 15 
Cuadro 2 Objetivos de las licitaciones públicas ............................................................................... 17 
Cuadro 3 Capacidades de la administración..................................................................................... 25 
Cuadro 4 Criterios de precalificación............................................................................................... 31 
Cuadro 5 Ventajas y desventajas de los registros ............................................................................ 32 
Cuadro 6 Ejemplos de documentos de la oferta .............................................................................. 48 
Cuadro 7 Ejemplos de documentos de la oferta ............................................................................. 50 
Cuadro 8 Plazo de Presentación de ofertas .................................................................................... 99 

Indice de recuadros 
 

Recuadro 1 Ejemplo: Los convenios de desempeño ......................... ..................................................24
Recuadro 2 Contenido de pedido de ofertas .................................... ..................................................38
Recuadro 3 Ejemplo de anuncio de licitación .................................. ..................................................39
Recuadro 4 Ejemplo de anuncio de licitación................................... ..................................................39 
Recuadro 5 Ejemplo de anuncio de licitación .................................. .................................................40 
Recuadro 6 Ejemplo de anuncio de licitación ................................... .................................................40 
Recuadro 7 Diseño de la garantía ...................................................... .................................................46 
Recuadro 8 Ejemplos de ofertas inadmisibles .................................. .................................................52 
Recuadro 9 Criterios generales ........................................................ .................................................58 
Recuadro 10 Ejemplo de causas de extinción por incumplimiento grave .......................................61
Recuadro 11 Factores de adjudicación ............................................. .................................................68 



 
3

 
 
 
 

 
 

Evaluación ambiental de los 
acuerdos comerciales: 
un análisis necesario 

 
 
 

Carlos J. de Miguel 
 

Georgina Núñez 

 
 
   Índice 
 

 

Resumen ......................................................................................5 
Introducción ............................................................................... 11 
1. Contexto internacional ........................................................... 15
II. Definición de criterios metodológicos para una evaluación 

ambiental ............................................................................. 17 
III. Descripción de metodologías de evaluación ..................23 

1. Las metodologías de evaluación analizadas .................................23   
2. Manual para la evaluación integrada de políticas 

relacionadas con el comercio, PNUMA......................................24 
3. Metodología para revisiones ambientales y comerciales, 

OCDE................................................................................................27 
4. Metodol igía de evaluación del impacto sobre la 

sostenibilidad para la Nueva Ronda de la OMC, 
Unión Europea ...............................................................................29 

5. Metodología de evaluación de impacto ambiental de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) ..................33 

6. Decreto Ejecutivo 13141. Revisión ambiental de 
acuerdos comerciales de Estados Unidos..................................36 

7. Marco para realizar evaluaciones ambientales de 
negociaciones comerciales, Canadá .........................................39 

8. Evaluación ambiental de los acuerdos de liberalización 
comercial, WWF .............................................................................41 

9. Principales características de las metodologías de 
evaluación ambiental ......................................................................43 

10. Otras herramientas analíticas utilizables por las 
metodologías de evaluación .........................................................45 



 
3

 
 
IV             Consideraciones finales......................................................................49 
Bibliografía............................................................................................................53 
Serie Medio ambiente y desarrollo: números publicados................................55 
 
Índice de cuadros 
 
Cuadro 1:         Análisis cualitativo sectorial: aplicación del método de la OCDE 
                       al sector minero chileno..............................................................20 
 
Índice de recuadros 
 
Recuadro 1:     Modelos de equilibrio general computable (CGE).............................21 
Recuadro 2:     Aplicación del Decreto Ejecutivo 13141 al área de libre comercio 
                       de las Américas..........................................................................38 
Recuadro 3:     Aplicación del Decreto Ejecutivo 13141 a la proposición de Acuerdo 
                       de un área de libre comercio entre Estados Unidos y Jordania...........39 
 
Índice de gráficos 
 
Gráfico 1:        Próceso para la evaluación económica, social y ambiental, 
                      e interrelaciones..........................................................................22 
Gráfico 2:        Tipos de impactos de los acuerdos comerciales sobre el 
                      desarrollo sostenible....................................................................31 


