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INTRODUCCION 
 

En la actualidad la globalización es ya una realidad, en muchos sectores las 
uniones entre organizaciones y países son cada vez más frecuentes. Nuestro 
continente tiene muchos avances en alianzas entre países, esto trae muchos 
beneficios para los que conforman dichas alianzas. El futuro se plantea cada vez 
más competitivo entre las naciones y entre los bloques que éstas forman, es por 
eso que nuestro continente necesita mejorar lo ya hecho y continuar con las 
tendencias mundiales, ya que influencias de crecimiento o caída de otras 
economías tiene repercusión en todos los aspectos económicos y comerciales así 
como la revolución informática que existe actualmente crean ventajas y 
desventajas en todos los países nunca antes en todo el periodo de la historia de la 
humanidad la dependencia entre naciones había sido tan compleja. 
 
Esto nos da la pauta para elegir como problema de investigación la conformación 
de una Unión Americana ya que hay factores que intervienen para su formación 
así como para evitar que se logre estos en su mayoría son efectos que se han 
presentado en otras uniones y que debido a la actual comunicación sobre estos 
resultados en otras economías modifiquen la estrategias a seguir tanto por los 
gobiernos, las organizaciones y hasta los hábitos de consumo de los individuos. 
Nuestro objetivo es conocer si es posible realizar esta unión de acuerdo a las 
condiciones actuales de los países que integran el continente y con miras a los 
acontecimientos futuros más próximos es decir siguiendo los objetivos de las 
principales organizaciones quienes con estos nos dan un panorama de lo que 
podríamos esperar a corto plazo. 
 
Se estudiaron los aspectos económicos, políticos y demográficos  de los países, 
con el fin de obtener la información más relevante en cuestión de negocios entre 
los países este da una referencia para el desarrollo de nuestra propuesta. Se llevo 
a cabo un proceso de investigación documental en fuentes primarias y 
secundarias obteniendo la información necesaria de los indicadores principales de 
organismos como FMI, Banco Mundial, CEPAL, BID ( Banco Interamericano de 
Desarrollo) y la OECD ( Organización para la cooperación Económica y el 
Desarrollo) para establecer una evaluación de las condiciones más 
representativas de los países.  
 
Todo esto nos llevó a conocer la situación actual  y de acuerdo a ella y a los 
respectivos análisis de los datos, concluimos que las condiciones actuales no 
permiten formar una Unión Americana entre todos países del continente, sin 
embargo, es posible que algunos de ellos, los más viables conforme a sus 
condiciones económicas y políticas, puedan conformarla en un inicio. El resto de 
los países necesitaría más tiempo para cumplir con los requisitos necesarios que 
les permitieran integrarse. 

 
En un mundo cada vez más globalizado la dinámica que existe entre los 

países y sus organizaciones es muy cambiante, los países tienen retos cada vez 
mayores es necesario para ellos recurrir al apoyo de sus vecinos, junto con una 
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organización y objetivo común como los bloques económicos, tratados de unión, 
alianzas estratégicas, etc. se convierten en una regla indispensable en el ámbito 
del comercio internacional.  

 
Hemos sido testigos de los cambios en cuanto a estas alianzas y a la 

formación de nuevas y evolución de otras ya existentes, sin embargo, todavía hay 
muchas opciones nuevas, entre ellas la formación de una unión entre países es 
uno de los conceptos más recientes de nuestra época. La búsqueda de obtener 
mayores beneficios para las empresas, para la población y para el país en 
general, lleva a los principales líderes a establecer negociaciones que fomenten 
mejores oportunidades a corto y largo plazo. 

 
 Nuestro continente tiene contrastes económicos significativos los cuales 

nos muestran condiciones a favor y en contra de la realización de alianzas más 
complejas entre los países, los niveles culturales, la infraestructura, la educación, 
las actividades políticas de cada país, su demografía, etc. son aspectos que crean 
grandes diferencias entre ellos. 
 

La inquietud de buscar solucionar la interrogante de sí es posible formar 
una Unión Americana en nuestro continente y un esquema que permita dicha 
unión fue lo que nos motivó a realizar la presente investigación. Podemos ver 
cómo se están presentando las condiciones actuales entre los países del 
continente y realizar dichas condiciones permitiendo esto tener una conclusión 
sobre la conformación de una Unión Americana.  

 
El ejemplo de Unión Europea nos muestra que es posible realizar un 

proceso mayor entre los países que lo que sería una reducción o limitación de 
aranceles. En este mundo tan cambiante es necesario que los países estén 
abiertos al cambio, al desarrollo conjunto y a la búsqueda de mejores opciones 
que les permitan mejorar sus condiciones. 
 

Nuestro principal objetivo es conocer qué tan factible es realizar una Unión 
Americana analizando las condiciones actuales y estableciendo un esquema para 
su formación. El análisis de datos económicos y políticos así como demográficos 
nos ha dado las principales herramientas para establecer un criterio sobre la 
conformación de una alianza entre los países del continente, en actualidad se está 
buscando una alianza continental que abarque el aspecto comercial en ALCA. En 
nuestra propuesta el objetivo va más allá de sólo eliminar las barreras económicas 
sino que busca que las condiciones iniciales de una unión permitan iguales 
oportunidades para todos habitantes de los países miembros. 
 

Los datos principales de investigación como el Producto Interno Bruto (PIB), 
inflación, el tipo de cambio, la deuda externa, las series históricas de finanzas, 
balanza de pagos, desempleo, deuda, exportaciones, nivel cultural, condiciones 
sociales, uso de recurso, etc. nos indican en qué condiciones se encuentran los 
países candidatos a formar dicha unión así como también los servicios, el nivel 
educativo, atención medica, servicio de agua potable, luz drenaje, distribución del 
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ingreso no permiten tener el panorama general de las condiciones de cada uno de 
los países. 

 
 La interpretación de ellos así como factores políticos y demográficas nos 

permitieron concluir que la Unión Americana no es posible en ese momento entre 
el total de los países que la conforman, de realizarse esta unión la integración 
sería principalmente entre cinco países, los cuales pueden tener las condiciones 
necesarias. El resto del continente tendría que integrarse paulatinamente lo cual 
llevaría este proceso a más de 20 años para su formación total. 
 

Esto es el primer pasó de un gran futuro para el continente, el cual necesita 
tener equidad en cuanto a los beneficios para sus países. La propuesta y 
seguimiento de la unión daría una muestra del compromiso de buena fe entre sus 
miembros.  

 
El punto de unión radica en igualdad para los integrantes y los pobladores 

de los países, la búsqueda de compromisos de los sectores ecológicos, 
demográficos, políticos, etc. son las prioridades que se debe buscar la 
conformación de este tipo de alianza. 
 

En la presente investigación realizamos la búsqueda de información en 
fuentes primarias y secundarias abarcando publicaciones de los principales 
organismos estos datos que nos permiten realizar un juicio sobre las condiciones  
de los países para evaluar sus posibilidades de integración.  

 
La economía así como los puntos particulares de los países son áreas muy 

extensas por lo que nos concretamos a revisar las más importantes y 
representativas haciendo un análisis y una interpretación de ellos así como de las 
condiciones y hechos más recientes que pudieran influir directamente en el tema 
de estudio. 
 

Los datos y las variables  importantes de cada país, enriquecen nuestra 
investigación ya que nos dan puntos concretos y parámetros de comparación 
entre ellos, los niveles económicos divergen considerablemente, lo cual nos 
muestra con claridad cuáles son las condiciones existentes así como las 
esperadas.  
 

En el capítulo I  “Alianza entre países”, estudiamos los puntos que permiten 
realizar alianzas comerciales entre los países viendo el aspecto económico, 
administrativo y de comercio internacional, así como una visión de la economía 
mundial, mencionando los principales términos económicos usados en la 
investigación así como las definiciones de las principales organizaciones entre 
países en la actualidad 

 
En el capítulo II  “Unión Europea”, se plantea las condiciones que 

permitieron la conformación de la Unión Europea, sus antecedentes como 
Comunidad Europea, su objetivo de la unificación monetaria, sus ventajas y 
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desventajas, así como las bases para su establecimiento y la nueva moneda “el 
euro” además de los principales pasos y resultados de esta unión. 

 
En el capítulo III “América”, se indican los principales datos de los países 

que conforman el continente datos económicos, políticos y demográficos, los 
tratados que existen entre ellos, sus tipos de economía, así como las perspectivas 
de la economía mundial y un apartado específicamente sobre América Latina. 

 
En el capítulo IV “Unión Americana”, se describen los aspectos más 

importantes de los países en cuanto a su economía, política y demografía, así 
como la interpretación de los mismos de manera que nos permitiera establecer 
puntos de comparación entre ellos para evaluarlos en conjunto sobre la posibilidad 
de conformar una Unión Americana. 
 

En el capítulo V “Esquema de Integración”, establecimos los elementos que 
serían necesarios para la conformación de una Unión Americana, así como la 
formación del esquema, sus ventajas y desventajas; Además se determinó el 
escenario esperado, así como las alternativas de desarrollo y algunas 
recomendaciones. 

 
Disfrutamos mucho de esta investigación aprendimos puntos importantes 

sobre nuestro continente, el sentimiento de satisfacción por la investigación 
realizada es muy grande así como el deseo o la inquietud de continuar más 
adelante dando seguimiento a los acontecimientos a este respecto, es mucha la 
información que se puede obtener por lo que sería muy grato para nosotros que 
en el futuro que pudiéramos comprobar esto sobre la base de los nuevos 
acontecimientos, así como las nuestras conclusiones y propuestas, invitamos a 
lector a compartir con nosotros esta investigación. 
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I. ALIANZAS ENTRE PAISES 
 
 

1.1.-  ¿Cómo se conforma una comunidad entre países? 
 

En la actualidad los adelantos tecnológicos obtenidos en la comunicación, 
transporte y sistemas de información han hecho una realidad: la globalización de 
la actividad económica. El número de países industrializados ha aumentado en las 
últimas décadas y el proteccionismo entre los países ha disminuido de manera 
considerable. 
 

Después de la desintegración de la Unión Soviética y la caída del bloque 
socialista se inicio una búsqueda del Nuevo Orden Mundial, el aspecto económico 
entre los países ha ido evolucionando más que en décadas pasadas. El libre 
comercio en todo el mundo y particularmente en América Latina tuvo un auge 
extraordinario con la conclusión de las negociaciones del GATT. 
 

La globalización económica  es: “El proceso de integración económica y, en 
algunos casos, política, que se intensifica en las últimas décadas del siglo XX”. (1) 
 

El objetivo de la globalización es la liberación económica entre los 
miembros de dicha unión. Como hemos indicado la reciente revolución en las 
tecnologías de información llamada por alguna revolución digital es la que 
principalmente ha contribuido y contribuye de manera decisiva a este movimiento 
de apertura. 
 

El interés en los acuerdos comerciales regionales tiene varios motivos, 
entre ellos el más importante es la perspectiva de mayor crecimiento económico 
para sus miembros. Un amplio mercado regional permite obtener economías con 
base en la producción en gran escala, estimular la especialización y el aprendizaje 
en la práctica y atraer inversión extranjera. 
 

“Con la integración económica se elimina la discriminación económica 
internacional. La proximidad geográfica es una de las razones más importante de 
la integración económica. La integración económica implica la organización de 
países específicos en grupos para la posterior abolición de restricciones al 
comercio de bienes y servicios entre los países miembros así como la posible 
realización de otras actividades para la promoción del bienestar de los habitantes. 
Algunos de los principales ejemplos de integración económica son: la Unión 
Europea y el Tratado de libre comercio de América del norte.”(2) 
 
 
 
 
 

(1) Almanaque Anual 2002, - 187 
(2) Daniels & Radebaugh, 8a edic.- 283 
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“Los principales tipos de integración económica son: 
 
1.- Zona de libre comercio- Entre sus miembros desaparecen los aranceles 
aunque en cada uno de ellos se mantienen los aranceles externos normales para 
países ajenos a la ZLC (El TLC es un ejemplo de ellos) 
 
2.- Unión aduanera- En este caso la abolición de todos los aranceles internos se 
combina con la implosión de un arancel externo común. Cuando se estableció la 
CEE los países miembros de esta decidieron formar una unión aduanera como 
paso intermedio hacia su plena integración. Cuando la UE negocia con la 
Organización mundial del Comercio OMC lo hace en calidad de un bloque regional 
no de países particulares. En contraste con ello Canadá, Estados Unidos y México 
negocian por separado con la OMC dado que forman parte de una zona de libre 
comercio, no de una unión aduanera. 
 
3.- Mercado común- En esta modalidad todas las características de la unión 
aduanera  se combinan con la abolición de restricciones a la libre circulación de 
factores de producción como trabajo y capital. 
 
4.- Integración económica plena- Unificación de las políticas fiscal y monetaria 
para la obtención de un mayor grado de uniformidad económica este nivel implica 
así mismo cierto grado de integración política. La integración económica plena es 
evidentemente la dirección que sigue la UE.” (3) 
 

La globalización de los negocios es uno de los cambios más importantes en 
el medio ambiente externo de gran parte de las organizaciones. Los cambios en la 
política gubernamental pueden ayudar o perjudicar a una industria u organización 
de un día para otro. Dichos cambios según la época económica del momento 
buscan dar la mayor ventaja para el país, es la administración correcta la que 
permite que los beneficios generados por uniones, tratados, alianzas, etc. Sean a 
largo plazo lo que se espera, los mecanismos de control económicos tienen que 
asegurar que esas condiciones que se espera tener en el futuro se mantengan en 
lo previsto. 
 
1.2.- El aspecto económico 
 

Para reducir el riesgo, el aspecto económico es de los más importantes, ya 
que es necesario  analizar el crecimiento económico, inflación, producto interno 
bruto, es decir debemos tener los puntos principales de comparación entre las 
naciones. Es necesario además realizar proyecciones económicas de tal manera 
que se pueda tener el panorama que pueda ser factible. El valor de las monedas 
es uno de los puntos más importantes a considerar así como su balanza de pagos, 
además de los tipos de controles de importaciones y exportaciones. 

 
 
 

(3) Daniels & Radebaugh, 8a edic. - 284 
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En el área económica, Adam Smith fue uno de los principales  defensores 
del libre comercio con base en el argumento de que éste promovía la división 
internacional del trabajo, por medio del libre comercio las naciones podían 
concentrar su producción en aquellos bienes que pudiesen elaborar a menor 
costo, con los consecuentes beneficios de la división del trabajo. 
 

El PIB (Producto Interno Bruto) es un parámetro importante porque nos da 
un indicador del ingreso total de una economía y por que mide además la 
producción total. El PIB es el resultado del consumo, más la inversión, más el 
gasto del gobierno, más las exportaciones netas (exportaciones menos 
importaciones) 
 

Los puntos más importantes a considerar en la economía internacional son: 
las ganancias del comercio, los patrones del comercio, el proteccionismo, la 
balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, la coordinación 
internacional de las políticas y el mercado internacional de capitales. 
 

Las ganancias del comercio, se dan cuando los países se venden 
mutuamente bienes y servicios se produce casi siempre un beneficio mutuo. El 
comercio aporta beneficios al permitir a los países el exportar bienes cuya 
producción se realiza con relativa intensidad de recursos que son abundantes en 
el país, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere cierta 
intensidad que no es posible ya que los recursos son escasos. El comercio 
internacional también permite la especialización en la producción de gamas de 
productos más reducidas permitiendo a los países obtener mayor eficiencia en la 
producción a gran escala. 

 
El proteccionismo es la relación y el equilibrio con el librecambio es uno de 

los temas más importantes desde el punto de vista político. La preocupación de 
los gobiernos por cuidar la industria nacional ante el embate de la competencia 
internacional es lo que genera el proteccionismo. 

 
Tenemos varios indicadores mundiales actuales (2004) que son 

importantes que consideremos en esta investigación: 
 
“La población mundial llego a 6,000 millones de habitantes en 1999. Casi 

un tercio son jóvenes menores de 15 años. La mitad de los 1,000 millones de 
personas que viven en la pobreza son jóvenes. 

 
Mientras el gasto en salud es insuficiente en los países pobres, así como el 

gasto en educación comparado con el de los países ricos. Aunque el gasto público 
mundial en educación ascendió a US $ 1,54 billones al año, el 85% de esa suma 
correspondió a los países ricos. 
 

El gasto medio per cápita en educación fue 28 veces mayor en las 
economías ricas que en las economías en desarrollo. El gasto público en 
porcentaje del PIB fue ligeramente mayor en las economías de ingreso alto (5,3% 
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del PIB) que en los países en desarrollo (4,1% del PIB), pero la mayor diferencia 
en el gasto total es la que se observa en los recursos (PIB) a su disposición. Las 
economías de ingreso bajo gastan, proporcionalmente, una parte mayor de sus 
presupuestos de educación en la educación primaria” (4) 
 

El éxito en la implementación de una estrategia depende de la correcta 
división, organización y coordinación de las actividades. En el aspecto 
internacional, la planeación debe ser realizada en consenso por el comité 
representante de los países. Es responsabilidad de esos comités el 
establecimiento de los tiempos necesarios así como las actividades de cada uno 
de los países. 
 

En una economía abierta, las autoridades económicas tratan de mantener 
el equilibrio interno (pleno empleo y estabilidad de precios) y el equilibrio externo 
(un nivel de su balanza por cuenta corriente que no sea, ni tan negativo que un 
país no pueda pagar sus deudas exteriores, ni tan positivo que sean los demás los 
que se encuentren en esa situación). La definición y planeación del equilibrio 
externo dependen de un  conjunto de factores que incluyen el régimen del tipo de 
cambio y las condiciones económicas mundiales. 
 
 
1.3.- Antecedentes del comercio internacional 
 

El comercio internacional (exportaciones e importaciones) es muy 
importante para todos los países, en gran medida su importancia depende de la 
relación existente entre las exportaciones y el producto nacional bruto. Las 
condiciones del comercio se miden comparando las razones de los precios de las 
exportaciones e importaciones, esto es, midiendo el precio que un país paga por 
las importaciones y el precio que recibe por las exportaciones. Para los países en 
vías de desarrollo las condiciones del comercio son un factor de gran importancia 
ya que inciden en la capacidad para realizar los planes y estrategias de desarrollo. 
 

Los países con el objetivo de maximizar  las exportaciones y minimizar las 
importaciones para salvar el empleo nacional, recurren a gravar las importaciones 
(imponer aranceles aduaneros)  o bien limitar por la ley la cantidad de 
importaciones, estos aranceles y cuotas forman parte del proteccionismo, tales 
restricciones también provocan muchos problemas y crean controversia en cuanto 
así es adecuada o no su aplicación. 
 

 
 
 
 
 

 
 

   (4).www.worlbank.org 2004 
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“Los creadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) confiaban en 
diseñar un sistema de tipos de cambio fijos que incentivase el crecimiento del 
comercio internacional, al mismo tiempo que hacía suficientemente flexibles los 
requisitos del equilibrio externo para que este se pudiera conseguir sin sacrificar el 
equilibrio interno”(5) 
 

Después de la segunda guerra mundial el primer paso hacia la liberación 
del comercio mundial fue el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) firmado en 1947. Se originó 
como un acuerdo entre las partes contratantes  para reducir las barreras 
comerciales y colocar sobre bases igualitarias las relaciones comerciales 
internacionales. En 1995 el GATT se transformó en la Organización Mundial de 
Comercio. 
 

La ronda de Uruguay dio origen a la transformación del GATT en una 
institución internacional permanente, la OMC responsable de normar la 
conducción de las relaciones comerciales entre sus miembros. Uno de los 
principales objetivos de la OMC es fortalecer el mecanismo de solución de 
controversias comerciales del GATT. 

 
Además de la inspección por parte de la OMC de prácticas desleales y 

conflictos comerciales, Estados Unidos ha adoptado una serie de leyes de 
recursos comerciales cuyo propósito es crear un entorno comercial justo para 
todas las partes que intervienen en los negocios internacionales.    
 

El mercado internacional de capitales, cualquier economía sofisticada existe 
un amplio mercado de capitales. Un conjunto de acuerdos según los cuales los 
individuos y las empresas intercambian dinero presente por promesas de pago en 
el futuro. La creciente importancia del comercio internacional desde los años 
setenta ha estado acompañada por el crecimiento del mercado internacional de 
capitales.  
 
1.4.- La Economía Mundial 
 

Uno de los principales hechos de la última década ha sido la creciente 
globalización de la actividad económica. La globalización ha llegado a todos los 
aspectos de la vida económica: desde la investigación, diseño y producción de 
toda clase de bienes y servicios hasta su financiamiento, distribución y consumo. 
En efecto, resulta difícil pensar en una esfera importante de la actividad 
económica que no haya sido globalizada en el sentido que utilizamos aquí ese 
concepto. 
 

 
 
 
(5) P.R. Krugman &M. Obstfeld-582 
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El comercio internacional solía ser una actividad bastante simple. Los 
habitantes de un país descubrían que los productos que deseaban o necesitaban 
(por ejemplo automóviles) no estaban disponibles en su patria o que los productos 
elaborados en ella costaban más o que su calidad era inferior a los que ofrecían 
otras naciones. Y en consecuencia encontraban a alguien que importara los 
bienes (automóviles, en este caso) o ellos mismos los importaban. Cuando se 
trataba de un servicio especial (en contraste con un bien), como unas vacaciones 
en la rivera francesa o estudiar en una universidad de Estados Unidos, salían al 
extranjero y lo compraban allí. 
 

Desde una perspectiva económica, la única diferencia entre comprar un 
bien o servicio producidos en el país y adquirirlos en el extranjero radica en lo 
siguiente: el comprador tiene que conseguir las divisas necesarias para adquirirlos 
y pagar al vendedor en la moneda que se usa en país de éste.  
 

En general, esto se hace exportando (vendiendo) algo en el extranjero (por 
ejemplo, café) con objeto de obtener las divisas necesarias para importar 
automóviles. La importación y exportación no son sólo el tipo más simple de 
transacción internacional (sin contar las transacciones de trueque que pueden ser 
mucho más complicadas que las se efectúan mediante el dinero), sino que 
además son complementarias. 
 

Pero nótese que, si el empresario de Colombia quiere importar automóviles 
de Estados Unidos, debe exportar café (o algún otro producto) a fin de pagarlos o 
bien conseguir las divisas de alguien que le haya vendido algo a ese país. Es aquí 
donde entran en acción los bancos: cumplen la función de corredores de divisas y 
de proveedores de crédito a corto plazo (internacional), mientras están llevándose 
a cabo las transacciones. 
 

A propósito, se ha supuesto que la producción del café es propiedad de 
Colombia y que este país la dirige. No obstante, en América Latina 
tradicionalmente la producción y distribución de los bienes a gran escala ha estado 
en parte en manos de extranjeros. Esto se observa sobre todo en la minería (las 
minas de cobre en Chile) y en la agricultura de cultivos (por ejemplo, los plátanos y 
la caña de azúcar en muchas naciones de América Central y de los Andes. 
 

El siguiente paso en la evolución del comercio internacional se presenta 
cuando algún individuo muy emprendedor se da cuenta de que en Colombia existe 
un mercado creciente de automóviles y que, en vez de importarlos de Estados 
Unidos, podría ser más barato para los consumidores (y muy rentable para él) 
producirlos en el país donde viven ellos. Y así los inversionistas construyen una 
planta automotriz en Colombia, impulsados por las ganancias que piensan que 
pueden conseguir. Puede ser una empresa conjunta entre Estados Unidos y 
Colombia o bien una corporación (multinacional) de propiedad estadounidense. 
 

El siguiente paso podría ser un acuerdo de “participación en la producción” 
en virtud de cual, basándose en los bajos salarios que rigen en Colombia, los 
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automóviles se arman y fabrican en ella (algunas partes se importarán de Estados 
Unidos y de Asia, mientras que otras se producirán en Colombia), con el objeto de 
exportarlos al mercado Estadounidense. También aquí los bancos desempeñan un 
papel importantísimo en la obtención de divisas y, quizá, en la concesión de 
crédito para realizar las ahora complejas transacciones en el ámbito internacional. 
 

Si bien este ejemplo hipotético del desarrollo de las transacciones 
internacionales cada vez más complejas,  nos indica los tipos de requisitos que 
deben cumplir el comercio internacional y el sistema monetario. Primero, las 
transacciones internacionales pueden efectuarse solo en la medida en que una 
economía esté abierta al resto del mundo: cuanto menos sean las barreras contra 
el comercio, más abierta será la economía y mayor será el comercio en ella. 
Segundo, las transacciones internacionales requieren un ambiente bastante 
estable. Es decir, los tipos de cambio de divisas relativamente estables se 
requieren para que cumplan las expectativas de los vendedores y compradores 
respecto al valor de la divisa usada en las transacciones. Tercero, hacen falta 
mecanismos adecuados de ajuste de manera que, cuando las importaciones de un 
país sean mucho mayores que sus exportaciones, haya un medio para recuperar 
el equilibrio sin alterar demasiado la economía nacional ni la economía global. Por 
último en la situación actual hay la necesidad urgente de resolver el problema de 
la deuda externa, sin aumentar el sufrimiento de los pobres ni de tener la 
expansión de la economía mundial. (6) 
 

Más adelante se examinaran algunos conceptos  del comercio internacional 
como lo son tipos de cambio, la balanza de pagos, balanza comercial, barreras 
arancelarias y otros aspectos del sistema financiero internacional.  
 

La teoría moderna del comercio es producto de la evolución de las ideas del 
pensamiento económico. En particular, las obras de los mercantilistas, y después 
las de Adam Smith y David Ricardo, sentaron las bases de la teoría moderna del 
comercio. Según Smith, para que el comercio sea mutuamente beneficioso es 
preciso que cada nación sea el productor de menor costo de al menos un producto 
que pueda exportar a su socio comercial. Al igual que Smith, Ricardo tomó como 
punto de partida la oferta del mercado.  

 
La base inmediata del comercio se deriva de las diferencias de costos entre 

las naciones, las cuales procedían a su vez de sus ventajas naturales y 
adquiridas, destacando las diferencias de costos comparativos dando a esta teoría 
el nombre de: “principio de la ventaja comparativa”.  

 
De acuerdo con el principio de la ventaja comparativa, aún si una nación 

posee una desventaja absoluta en costos de la producción de los dos bienes, es 
posible que subsista una base para el comercio mutuamente prospero. 
 

 
 
(6) Clement & Pool, 4ª. Ed.1999 – 58 
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Banco Mundial es un banco de los países miembros para apoyar el 
desarrollo de estos países y de los países en desarrollo. Es una organización 
internacional de desarrollo de propiedad de más de 180 países miembros tanto 
ricos como pobres.  
 

La función del Banco es reducir la pobreza mediante préstamos a los 
gobiernos de los países miembros más pobres habitualmente llamados países en 
desarrollo y a los países con economías en transición. 

 
Los préstamos de Banco Mundial ayudan a incrementar la productividad 

económica y a elevar la calidad de vida de la población de los países miembros. 
 

El Banco Mundial está constituido por cinco organizaciones: El Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) El BIRF tiene 184 países 
miembros;  la AFI, 160; la CFI, 174; el OMGI, 151 y el CIADI, 131.  

 
Los préstamos de Banco Mundial ayudan a incrementar la productividad 

económica y a elevar la calidad de vida de la población de los países miembros. 
 
El Grupo del Banco Mundial presta servicios a 30 países de América Latina 

y el Caribe (ALC) donde los ingresos per cápita promedio son aproximadamente 
$3.600 por año. América Latina y el Caribe es una región de una diversidad 
asombrosa donde 524 millones de personas hablan español, portugués, inglés, 
francés y cerca de 400 idiomas y dialectos indígenas. 

 
Es posible reducir la pobreza mundial a la mitad para el año 2015 si los 

países ricos ponen menos obstáculos al comercio e incrementan la ayuda externa, 
y si los países pobres invierten más en la salud y la educación de sus ciudadanos, 
indico el Banco Mundial en las reuniones de inicios del 2004 con el Fondo 
Monetario Internacional. 
 

Fondo Monetario Internacional está encargado de la política monetaria 
mundial; es más monetario que comercial. Está dirigido básicamente a tres 
acciones: 
 
1.-Al ordenamiento de los tipos de cambio, es un factor influencia de Comercio 
Exterior por las devaluaciones. Cualquier país que devaluó su moneda tiene 
facilidad de exportar, pero si se sobré valora su monedas productos encarecen si 
bajan sus exportaciones. 
 
2.-Evitar desequilibrios en la balanza de pagos, a través de países que asesoran a 
otros para tener políticas comunes. Ha cobrado más importancia a partir de la 
crisis de la deuda externa de 1982 (principalmente en Colombia, México y Brasil) 
en la que el Fondo Monetario Internacional intervino como mediador para 
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rescatarlos renegociando sus deudas. 
 
3.-Ejerce una supervisión o vigilancia sobre políticas cambiarias a través de las 
cartas intención (planes económicos con metas específicas), sobre todo en qué 
condiciones prestar dinero.  
 
En los recientes programas respaldados por el FMI y el Banco Mundial, los países 
han incrementado acusadamente sus gastos en salud, educación y otros servicios 
sociales y, en promedio, dicho gasto en la actualidad equivale a casi cuatro veces 
el monto de los pagos del servicio de la deuda.  
 
En los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), particularmente reduciendo la 
mortandad infantil, el Banco está colaborando con los gobiernos en expandir el 
alcance de los servicios de agua y saneamiento. El acceso a fuentes de agua 
mejoradas en América Latina y el Caribe llegó al 85% de la población en 2000 
pero algunos de los países se mantuvieron por debajo del nivel de 80% 
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II.- La Unión Europea 
 
 

La Unión Europea es el bloque económico constituido por 15 países de 
Europa Occidental. Representa la segunda mayor asociación económica en 
términos de Producto Interno Bruto. En sus inicios fue conocida como La 
Comunidad Económica Europea (CEE) esta organización pasó formalmente a ser 
conocida como Unión Europea en 1993 cuando el tratado de Maastricht entró en 
vigor.  
 
2.1.- La Comunidad Europea (CE) 
 

La meta de la Comunidad Europea consiste en eliminar las barreras 
comerciales entre las naciones miembros promoviendo la unidad política. 
 

La Comunidad Económica es un logro del Mercado Común que fue 
instituido en 1957 a través del tratado de Roma. En realidad y en el uso cotidiano, 
el  Mercado Común carecía de autoridad y proliferaban las barreras comerciales. 
 

En 1987 con el Tratado Único, el cual reformaba el tratado de Roma y 
creaba la Comunidad Económica. (CE), se establecieron numerosas áreas de 
cooperación entre los países, como uno de sus principales objetivos se estableció 
el compromiso de eliminar las barreras comerciales en 1992, terminar con las 
formalidades aduanales y establecer un banco central europeo en 1994, lo cual 
sería indispensable para preparar el establecimiento de una moneda europea 
única a finales de los 90’s. 
   

El tratado de  Maastricht que fue firmado en 1991 en el mes de diciembre,  
en dicha ciudad del sur de Holanda, consta de dos partes, juntas forman el 
Tratado de la Unión Europea, dichas partes son: 
 
- La Unión Política 
- La Unión Monetaria y Económica. 
 

Los principales organismos de la UE son la Comisión Europea, el Consejo 
de Ministros y el Parlamento Europeo. La Comisión Europea es el órgano 
ejecutivo quien es responsable por el cumplimiento de los tratados firmados por la 
UE. El Consejo de Ministros es el órgano legislativo el cual coordina las políticas 
económicas generales de las naciones participantes. El Parlamento Europeo es el 
organismo que es consultado sobre todas las decisiones que van a ser tomadas 
por la UE y  el cual además fiscaliza las ejecuciones presupuéstales. 

 
El 1 de mayo de 2004 la UE incrementara el número de sus miembros a 25 

países con la incorporación de diez nuevos miembros en su mayoría del ex bloque 
soviético: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia y República Checa. 
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 Entre los países que  podrán integrarse dentro de tres años tenemos a 
Bulgaria y Rumania esto será posible si los resultados de la actual incorporación 
de nuevos miembros resultan positivos. 

 
La expansión, mayor de la UE creara un bloque comercial de 450 millones 

de personas y dará al continente una mayor influencia mundial 
 
El producto interno bruto promedio en los países nuevos es de solo un 40 % del 
de los miembros actuales de la unión. 
 
Actualmente en el bloque el desempleo promedia un 8 %. Entre los nuevos socios 
ex comunistas, agobiados por industrias anticuadas e ineficientes, la tasa es de un 
15 %.  
 
Los economistas señalan que podrían pasar años antes de que mejoren los 
niveles de vida en el este. Los nuevos miembros adoptaran el uso del euro hasta 
el 2007 o el 2008. 
 
Esta incorporación representa un mercado de casi 500 millones de consumidores 
en un sistema de mercado único. El nivel adquisitivo de la mayoría de la población 
es muy bueno lo que mejorara rápidamente la economía de los nuevos intrigantes 
que de otra manera se vería desarrollada en menor escala. 
 
 
2.2.- Condiciones económicas de la comunidad 
 

Existen cinco prerrequisitos necesarios para la unificación económica entre 
los países los cuales deben de ser cumplidos por cada uno de sus miembros, 
estos requisitos son: 

 
A.- Déficit público de no más de 3 % del PIB. 
B.- Inflación baja y controlada. 
C.- Una deuda externa no mayor al 60 % de su PIB. 
D.- Moneda estable (dentro de un rango de fluctuación). 
E.- Una tasa de interés controlada de largo plazo. 
 

“Uno de los elementos clave del Tratado de Maastrich fue la unión 
monetaria. Las raíces de este sistema se remontan a 1979 con el establecimiento 
del Sistema Monetario Europeo (SME). Este sistema se instituyo como medio para 
la estabilización de los tipos de cambio de la CE. Su principal propósito fue facilitar 
el comercio entre los países miembros mediante la reducción al mínimo de las 
fluctuaciones cambiarias.”(1) 
 

“Las monedas de la mayoría de los miembros se vincularon entre sí por 
medio de una serie de relaciones cambiarias fijas en una matriz de paridad. A la 
moneda de cada país se la asigna un tipo de cambio central basado en la unidad 
monetaria europea (o ECU por su denominación inglés a European Currency 
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Unit). La ECU es un compuesto o canasta de las monedas de los países 
integrantes de la UE. Una vez determinado el tipo de cambio de la moneda de 
cada país miembro, se determina un tipo de cambio paritario para cada par de 
monedas.”(1) 
 
 
2.3.- La Unión Monetaria Europea (UME) 
 

Uno de los logros más importantes de la Unión Europea fue la unión 
monetaria, el uso de una sola moneda sustituyendo a las de los países que la 
integran es un  hecho sin precedentes en la historia, ya que esto no solo tiene 
efectos en el ámbito económico, sino también en el político ya que es los países 
integrantes tienen que ceder a reglas comunes. Los países que inicialmente están 
adoptando el uso de la moneda son: 
 
  Alemania,  Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal; posteriormente el resto de los miembros 
implementara su uso, estos países son el Reino Unido, Dinamarca y Suecia. 
 

Otros países como Andorra, Principado de Mónaco, República de San 
Marino y el Vaticano, los cuales sin moneda propia y que utilizaban distintas 
monedas, actualmente optado por la utilización del Euro en sus transacciones 
económicas internas y externas. 

 
La implementación y cambio de los billetes y monedas inicio el 1 de enero 

de este año 2002 y se espera que concluya satisfactoriamente en los primeros 
meses. Previo a éste, desde el 1 de enero de 1999 se estableció una política 
monetaria que comenzaría con la conversión de las monedas locales, y su manejo 
en las cuentas. 
 

Para alcanzar los objetivos de la conformación de la Unión Europea, se 
desarrollaron diversas propuestas para conseguir de la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales dentro de la unión y que pueden ser 
agrupadas por su contenido en tres grupos principales: 
 
 - Eliminación de fronteras físicas 
 - Eliminación de fronteras técnicas  
 - Eliminación de fronteras fiscales 
 

Las fronteras físicas se refieren a los controles que deben de cumplir tanto 
las personas como las mercancías. Su principal propósito en la actual unión es 
simplificar los controles existentes y su fin es eliminarlos por completo de las 
legislaciones nacionales, salvo algunas restricciones establecidas en el tratado. 
 
 
 

(1) Daniels & Radebaugh, 8va edic. - 294 
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Las fronteras técnicas se refieren a todas aquellas que afectan la 
comercialización de las mercancías entre ellas. 

 
Las fronteras fiscales son todas aquellas que se refieren precisamente a los 

impuestos entre las importaciones y exportaciones. Este es uno de los aspectos 
en el cual no se han eliminado en su totalidad las restricciones ya existentes. 
 
Los impuestos  están divididos en indirectos y especiales: 
 

Los indirectos han estado controlados mediante la implementación de un 
sistema común llamado el Impuesto sobre el Valor Añadido  (I.V.A.). Este sistema 
ayudó mucho a el control de este tipo de impuesto, aunque existen todavía tipos 
de imposición distintos entre los países miembros se espera que estos mejoren 
mediante el Régimen Transitorio que establece que el IVA se haga efectivo en el 
país de destino de las mercancías. 
 

 Los impuestos especiales o Accisas tienen una situación más crítica en 
referencia a los impuestos indirectos, ya que en el caso de los especiales las  
diferencias que existen entre los países miembros, el manejo y la estructura de los 
tipos de impuestos aplicados a la gran variedad de esos productos. (Ejemplos: 
tabacos, bebidas alcohólicas, vino, cerveza, aceite, etc.). 
 

La libre circulación de las personas entre los países miembros puede 
considerarse como completa ya que se eliminaron las fronteras o barreras físicas 
para sus ciudadanos. 
 

El caso de la circulación de los capitales también ha tenido un éxito casi 
total y la eliminación de las barreras físicas también ha sido concluida. 
 

Los principales objetivos de la Unión Europea han sido establecidos sobre 
bases sólidas y a través de los años y diversos acuerdos previos se han logrado 
avanzar  de manera armónica entre sus miembros. Los objetivos principales que 
se ha concretado en esta unión son la unión aduanera, económica y política. 

 
La relación que existe entre la unión europea y países como México está 

siendo muy positiva ya que la solidez económica que está teniendo la unión 
europea así como el cumplimiento de sus objetivos es de gran ayuda para países 
en desarrollo como el nuestro, en la siguiente tabla podemos ver como ha sido 
este apoyo en los últimos años así  como la actividad a la que se la asignan 
recursos  
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 Cooperación directiva de la Unión Europea a México  

 Distribución de los fondos de cooperación de la UE en el periodo 2000-2006  

   

Año  Ámbito de Actividad Importe (indicativo) 

2002 Consolidación del estado de derecho reforma del sistema judicial 4 millones de Euros 

2002 Desarrollo social y reducción de las desigualdades  15 millones de Euros 

2003 Crecimiento económico 20 millones de Euros 

  Apoyo a microempresas, pequeñas y medianas 12 millones de Euros 

  Facilitación de la zona de libre comercio 8 millones de Euros 

2005 Investigación científica 10 millones de euros 

   

Fuente : Memorandum de entendimiento de la comunidad Europa y los Estados Unidos Mexicanos 2002-2006 

 
Como podemos ver el apoyo al crecimiento económico así como el desarrollo 
social son las actividades prioritarias para la unión europea, ya que el crecimiento 
económico favorece el comercio entre ambos y el desarrollo social mejora las 
condiciones para poder establecer empresas en territorio nacional. 
 
2.4.- Bases para su establecimiento 
 

Las bases sobre su establecimiento han sido los tratados económicos 
previos entre los países, así como la estabilidad y compromiso económico de cada 
uno de ellos. 
 

“El 1 de enero de 1999 once países de la UE iniciaron una unión económica 
y monetaria (UEM) al adoptar una moneda común, el euro, emitida por el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El SEBC se compone de los bancos 
centrales nacionales de los miembros de la UE y el Banco Central Europeo, con 
sede en Fráncfort, cuyo consejo de gobierno rige la política monetaria en la UEM. 
“(2) 
 

El nacimiento del Euro constituye una fijación de los tipos de cambio entre 
todos los países miembros de la UEM, sin embargo al tomar la decisión de 
compartir una sola moneda, los países de UEM sacrificaron incluso más soberanía 
de sus políticas monetarias, con un régimen de tipos de cambio fijos. Aceptaron 
abandonar sus políticas monetarias a un Sistema Europeo de Bancos Centrales 
compartido (SEBC). Los efectos de incorporarse a un acuerdo de tipos de cambio 
fijos son complejos y dependen crucialmente de factores microeconómicos y 
macroeconómicos. 
 
“Las razones por la cuales los países de la UE del SME pasaron a lograr una 
moneda única son: 
 
 
 
 
(2) Krugman, P.R. & Obstfeld,-654 
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1.- Creían que una moneda única europea ofrecería un mayor grado de 
integración del mercado europeo que los tipos de cambio fijos al suprimir la 
amenaza de los re-alineamientos de las monedas en el seno del SME y al eliminar 
los costos que soportaban los comerciantes al tener que cambiar una moneda del 
SME por otra. La moneda única era considerada como un complemento necesario 
para el programa de 1992 para unificar los mercados europeos en un único 
mercado continental. 
 

2.- Algunos líderes de la UE pensaban que la gestión alemana de la política 
monetaria del SME habían puesto un énfasis unilateral sobre los objetivos 
macroeconómicos alemanes a expensas de los intereses de sus socios en el 
SME. El Banco Central Europeo que sustituiría al Bundesbank alemán en la UEM 
tendría que tener más consideración hacia los problemas de los demás países y 
ofrecería automáticamente a esos países la misma oportunidad que Alemania 
para participar en las decisiones de política monetaria del sistema. 
 

3.- Dado el paso hacia la completa libertad de movimientos de capitales 
dentro de la UE parecía que había poco que ganar y mucho que perder 
manteniendo las monedas nacionales en paridades fijas (pero ajustables) en lugar 
de bloquear de forma irrevocable las paridades mediante una moneda única. 
Cualquier sistema de tipos de cambio fijos entre monedas nacionales distintas 
sería objeto de feroces ataques especulativos como los que se produjeron en 
1992-1993: Si los europeos deseaban combinar tipos de cambios 
permanentemente fijos con la libertad de movimientos del capital, la moneda única 
era la mejor solución. 
  

4.- Como ya se hemos señalado todos los líderes de los países de la UE 
esperaban que las disposiciones del Tratado de Maastrich garantizaran la 
estabilidad política de Europa. Más allá de sus funciones puramente económicas 
se pretendía que la moneda única de la UE fuera un potente símbolo del deseo 
europeo de poner la cooperación por delante de las rivalidades nacionales que a 
menudo habían provocado guerras en el pasado. La nueva moneda alinearía a los 
intereses económicos de los países individuales de Europa para crear una 
abrumadora unión política a favor de la paz en el continente.”(3) 
 

El pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) negociado por los líderes 
europeos en 1997 contrajo aun más el cinturón fiscal. El PEC establece el objetivo 
presupuestario a mediano plazo debe situarse en un saldo nulo o en superávit. 
También establece un calendario para la imposición de sanciones financieras a los 
países que fracasen a la hora de corregir situaciones de excesivos déficit o 
deudas. 
 
 
 
 
 

(3) Krugman, P.R. & Obstfeld,-640  
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El sistema Europeo de los Bancos centrales que dirige la política monetaria 
en el euro, se compone del banco central Europeo en Fráncfort más once bancos 
centrales nacionales, que ahora desempeñan un papel análogo al de los bancos 
regionales de la Reserva Federal en Estados Unidos. 
 

 
2.5.- El euro  
 

Al pensar en una Comunidad Americana (CA) tenemos que considerar 
también el contar con una moneda única que sea aceptada entre los países 
miembros como lo es el euro en el caso de la Unión Europea (UE).  

 

 
En nuestro caso creemos que el dólar es el candidato más fuerte para 

cumplir con las exigencias de los países miembros y de la comunidad 
internacional ya que por años ha sido considerado el punto de referencia para todo 
tipo de transacciones económicas a nivel mundial. 
 

Es importante regresar un poco en la historia para entender como el euro 
fue ganando terreno entre los países miembros hasta convertirse en la moneda 
oficial de la UE y  analizar con anticipación los posibles conflictos que se pudieran 
crear por adoptar un cambio tan radical como el tener una sola moneda entre 
varios países. 
 

El año de 1999 fue aprovechado por los bancos centrales europeos para 
transferir sus competencias al nuevo Banco Central Europeo (BCE) y por las 
instituciones financieras privadas para convertir a euros sus balances y 
aplicaciones desde su respectiva moneda nacional. No se produjeron incidentes 
dignos de mención en estas operaciones, que ciertamente son complejas y 
técnicas por lo que el euro tuvo un nacimiento aparentemente feliz. El 4 de enero 
de 1999, primer día hábil financiero del nuevo año, la euforia se desató en las 
bolsas europeas y el euro se revalorizó con respecto al dólar, lo que se interpretó 
como una señal acertada y oportuna de crear la moneda única europea. El 
mercado había emitido una sentencia favorable. 
 

El entusiasmo se desvaneció a los pocos días y los mercados de valores y 
la cotización del euro empezaron a sufrir la inestabilidad financiera global 
dominante, y de repente, había pocos motivos para que su aparición se tomara 
como un acontecimiento a celebrar. El nacimiento del euro, por accidentada y 
difícil que hubiera sido su creación, no representaba necesariamente un logro, 
sino que marcó el principio de un periodo muy problemático, en el que está por 
comprobarse no sólo la viabilidad de una moneda común, sino si ésta favorecerá o 
perjudicará el desarrollo de las economías europeas, y, más allá de ello, si será un 
factor que contribuya o perturbe la integración europea. Sus defensores tenían 
motivos para sentirse orgullosos después de tantas barreras y obstáculos 
superados, pero quedaba lo más importante: comprobar que el euro responde a 
las condiciones económicas y a las necesidades sociales de los países europeos 
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de inicio de siglo. 
 

La conversión contable de los balances del euro, la adaptación de las 
aplicaciones informáticas, la entrada en funcionamiento técnico y operativo del 
BCE y del sistema de bancos centrales  se hicieron con éxito, pero estos cambios, 
también tenían un significado económico.  
 

Las verdaderas novedades  que aportó la introducción del euro, las que 
cambiaron de forma radical el marco en el que se desenvuelve la actividad de 
todos los países son, por un lado, en que las diez monedas de esos once países 
(Luxemburgo utiliza el franco Belga) se ligaron entre sí de modo irrevocable según 
un tipo de cambio fijo y, por otro, el que existirá una sola política monetaria para 
un área integrada por once economías muy diferentes.  
 

Estos son los rasgos fundamentales del nuevo contexto surgido por la 
implantación del euro y los que justifican hablar de una nueva fase histórica para 
cada una de las economías europeas. Todo el periodo anterior, el que se inició 
con la firma del Tratado de Maastricht en 1992 para crear la moneda única y 
concluyó con el inicio de 1999 con la fijación de los tipos de cambio entre las 
monedas europeas (o entre éstas y el euro), fue una fase transitoria que terminó 
con las condiciones de convergencia, en donde cada país disponía de su propia 
moneda, desligada a todas las demás, y de su propia autoridad monetaria. El 
cambio más importante surge de la fijación de unos tipos de cambio fijos entre las 
monedas que se integraron en el euro y del traspaso de la soberanía en la política 
monetaria desde los bancos centrales al BCE.  
 

“Todo se vuelve más complicado cuando se abandonan las condiciones de 
normalidad y se especula con cambios económicos profundos, del tipo de una 
nueva crisis energética, de una crisis financiera, de una recesión generalizada a 
escala mundial o de una vuelta al proteccionismo. Las reacciones de las 
economías serán muy diferentes, pues diferente será el impacto de estos cambios 
profundos, dependiendo de la naturaleza de los mismos y de la propia estructura 
económica de cada país. Acontecimientos de este tipo no pueden descartarse en 
un mundo tan convulso económicamente como el actual, la preocupación cunde 
cuando se piensa en cómo se podrán abordar en el futuro situaciones económicas 
graves contando con la existencia de una única política monetaria, siendo el caso 
que cada país necesitaría de una política distinta adaptada a sus peculiaridades y 
circunstancias.” (4) 
 

El euro fue el siguiente paso natural en el proceso de la integración 
económica europea tras la formación de Mercado Único, su implementación 
debería de haber transcurrido con lógica, de un modo fluido y sin tensiones, 
sirviendo mas para dar respuesta a los problemas económicos de la década de los 
noventa que para acentuarlos. Pero los hechos no sucedieron de esta manera. 
Dificultades de todo tipo, discrepancias entre los gobiernos, dudas sobre el perfil 

 
(4) Montes - 14 
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 que debiera tener la nueva moneda y desacuerdos entre países sembraron de 
obstáculos la supuesta senda despejada del euro, al punto de que al final, muchos 
economistas coinciden en que su nacimiento tiene ante todo un carácter político y 
que es fruto también del fenómeno de la globalización. 
 

El tratado de Maastricht había previsto una primera oportunidad para la 
implementación del euro, el 1 de enero de 1997, en el caso de que hubiera una 
mayoría de países que cumplieran las condiciones de convergencia, o una 
segunda y definitiva, si se retrasaba el proyecto, dos años después, en cuyo caso 
la moneda común se pondría en marcha con los países que cumplieran esas 
condiciones, cualquiera que fuera el número.  

 
Con el pasar del tiempo, se encontró con la indiferencia y el rechazo de la 

mayoría de los países. Un rechazo cuyas razones eran complejas y variadas y que 
dio pie a que se formara bloques -a favor o en contra- y que dividió a las 
sociedades y a la propia Unión Europea. 

 
 El resultado fue que en la mayoría de los países, el proyecto de la unidad 

monetaria había dejado de contar con el viento a favor. El alejamiento voluntario 
de Dinamarca fue el más claro ejemplo de repudio a la moneda única; Gran 
Bretaña también había decidido no formar parte desde el principio y en el resto de 
los países, la división era manifiesta. 
 

Por otra parte, la necesidad de retrasar la entrada en vigor de la moneda 
única estuvo latente desde el primer momento, dado que prácticamente ningún 
país cumplía con las 5 condiciones de convergencia que pedía el tratado de 
Maastricht. La mayoría no cumplía entonces el requisito de que el déficit público 
no superara el 3% del PIB. El requisito de que el endeudamiento del sector público 
no sobrepasara el 60% del PIB quedaba lejos de algunos países como Italia o 
Bélgica. En otro caso como el de Portugal que tampoco cumplían con los 
requisitos de tasa de inflación y de los tipos de interés. 
 

“Al finalizar 1996, salvo Dinamarca, Irlanda, Holanda y Luxemburgo, ningún 
otro país cumplía la cláusula del déficit público. El déficit de Italia llegaba al 6.7% 
del PIB y el de Francia al 4.1%. En cuanto al criterio de endeudamiento, pocos 
eran también los países que lo satisfacían, Bélgica tenía un endeudamiento del 
127% del PIB, e Italia del 124%” (5) 
 

Entonces, si se hubiera llevado a cabo el recuento, no se habría alcanzado 
la mayoría necesaria para emprender la aventura del euro. Más importante aún 
que el respeto al tratado, era el hecho de que quedarían inicialmente excluidos del 
proyecto algunos países cuya ausencia del mismo lo habría dejado vacío y sin 
relevancia, tales como Alemania o Francia. 
 
 
 

(5) Montes - 33 
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El euro recibió un nuevo impulso cuando su porvenir estaba más oscuro. En 
torno al mismo giraban intereses demasiado poderosos como para que los 
gobiernos no intentaran por todos los medios y algunos contra su voluntad, el 
darle un empujón al proyecto en los momentos de mayor dificultad (cuando fue 
imposible iniciar la unión monetaria en la primera fecha provista en 1997). Desde 
el punto de vista político, había tanto en juego que era imprescindible recuperar la 
normalidad. Todos los gobiernos, incluyendo los opositores a Maastricht se 
plegaron a sus exigencias. El posible fracaso del euro abría demasiadas 
interrogantes y un periodo de incertidumbre sobre el futuro de Europa que ningún 
país se atrevió a suscitar y todos consideraron adecuado evitar a toda costa. 

 
Los esfuerzos se centraron en implantar una política económica en todos 

los países para poder cumplir en lo posible los criterios de convergencia. Se sabía 
que algunos de ellos no eran alcanzables para algunos países interesados en no 
desligarse del proceso de interacción monetaria y que otros exigirían una política 
muy rigurosa, sin que se pudiera garantizar su cumplimiento. 
 

La situación de partida era desfavorable, como lo ponían de manifiesto el 
cuadro de los incumplimientos de las condiciones de convergencia al finalizar 
1996 y el poco tiempo disponible según los plazos del tratado, por lo que se 
elaboró un calendario preciso de las etapas necesarias que habría que recorrer, 
primero hasta Enero de 1999 cuando naciera el euro y luego hasta el 2002 cuando 
cobrara pleno vigor la moneda común. 
 

La primera fecha significativa que se fijó fue Abril de 1998, en que se 
examinaría el grado de cumplimiento de las condiciones por los países aspirantes 
y se decidiría el conjunto cuales pasarían a la siguiente fase de la unidad 
monetaria. 
 

Para sorpresa general, a poco más de un año de registrarse un 
incumplimiento generalizado, resultó que los países de la Unión Europea 
interesados en formar parte de la moneda única cumplían las “condiciones 
necesarias”, y fue así como el Consejo Europeo de Jefes de Estado ratificó los 
países. Ningún aspirante quedó fuera, ya que Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña 
no lo eran, y Grecia no había mostrado interés alguno por someterse al tratado.   
 

El hecho más llamativo de la breve historia del euro es su intensa 
depreciación con respecto al dólar y al yen japonés. Durante su primer año, se 
cotizó por debajo de la paridad de salida 1.167 dólares por euro, y sufrió una 
devaluación para establecer una relación de un dólar por euro. En los primeros 
meses del año 2000 la depreciación continuó de manera tan intensa e inexplicable 
para los analistas hasta el punto que al finalizar el mes de Abril, ya la cotización 
había descendido hasta 0.9 dólares y se habló entonces de la “crisis del euro”. 
 

Tal declive creó preocupación en todas las instituciones europeas que 
obligó al BCE a emitir una declaración para tranquilizar a los ciudadanos y 
reclamar confianza en la moneda común, se llegó a plantear la necesidad de 



 27 

intervenir en los mercados de divisas. Los ministros económicos, a pesar de la 
independencia del BCE, tuvieron que afrontar la situación del euro y trataron de 
respaldarlo con nuevas iniciativas para potenciar el crecimiento, incluso crearon un 
órgano informal político bautizado como G-11, que si no tutela al BCE, si puede 
influir en sus decisiones aportando una visión más política que la de sus 
dirigentes. 
 

En realidad, muchos economistas piensan que ha nacido un gran rival para 
el dólar. Si el euro despega con fuerza y  el BCE da muestras de firmeza, si se 
respeta por encima de todo el pacto de estabilidad, entonces el euro podrá ser una 
moneda de reserva y de referencia para la economía mundial. 
 

Que el dólar tenga una moneda aliada, pero independiente capaz de 
generar estabilidad; que en una eventual crisis mundial no tenga que hacer frente 
en solitario a la tormenta; que exista una gran masa monetaria en la cual esté 
denominada una parte del comercio mundial y de las inversiones. Todo esto 
puede alegrar a la reserva Federal, aunque pierda esa condición solitaria que 
tenía antes en los mercados. 
 

“Con algo menos del 30% de la producción mundial, Estados Unidos rebasa 
el 50% de las transacciones internacionales. ¿Por qué?, porque hasta ahora no 
existía otra moneda internacional suficientemente fuerte. Ahora la hay. El euro 
será, sobre todo, un aliado y en segundo término un rival” (6) 
 

Con la anterior reseña de la historia del euro, podemos claramente ver que 
el hecho de contar con una moneda única dentro de una Comunidad Americana 
no es nada fácil, las diferencias económicas entre los países del continente 
americano son abismales si colocamos como referencia a Estados Unidos o 
Canadá, a diferencia de las existentes entre los países miembros de la comunidad 
Europea.  
 

La mayoría de los países miembros de una Comunidad Americana se 
encuentran ahora hundidos en el Tercer Mundo, sin embargo, las grandes 
alianzas no se hacen en un día. El camino es largo y sinuoso, y en caso de que 
algún día se llegara a conformar esta unión, podemos tomar como buena 
referencia la  historia del euro que seguramente nos ayudaría con sus 
experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (6) Bergsten & Ruiz – 1 
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III.- América 
 

El nuevo continente como fue llamado desde su descubrimiento tiene como 
principal similitud entre los países que la forman su lucha por la libertad, desde sus 
inicios sus recursos fueron explotados por la naciones europeas durante varios 
siglos , fue paulatinamente y por regiones que estas fueron tomando la lucha 
armada con el fin de ser independientes desde entonces y debido al atraso que 
habían tenido su desarrollo en la mayoría de los países ha sido muy limitado, solo 
el caso de Canadá y principalmente de Estados Unidos que después de la 
Segunda Guerra Mundial ha sido y es la principal potencia mundial. 
 

En la actualidad debido a la globalización y principalmente al proceso de 
comercialización así como situaciones internas, la mayoría de los países 
pertenece al tercer mundo y se encuentran en una situación bastante desfavorable 
en comparación con otras naciones Europeas  y del continente Asiático, sin 
embargo es una de las áreas con la mayor disponibilidad de recursos así como 
uno de los mayores mercados de consumo debido a la cantidad de población con 
la que cuenta. 
 
 
3.1.- Los países que la conforman  
 

El área total es de 42,560,000 Km2 es el segundo mayor continente del 
mundo. Dividido en 35 países: Canadá, Estados Unidos de América, México, 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Santa Lucia, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las 
Granadinas, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

 
Es el segundo continente más poblado del mundo con 828,700,000 personas y 
una densidad media de 19,47 hab. /km2 (2000). 
 
América presenta enormes diferencias de riqueza. Países que tienen algunos de 
los PIB más altos del mundo (Estados Unidos y Canadá) coexisten con muchas 
economías atrasadas.  
  

“América Latina necesita cooperación económica para ensanchar su 
mercado. Los países latinoamericanos siguen dependiendo enormemente del 
mercado estadounidense para sus exportaciones. 
 

La integración económica en América latina ha cambiado con el paso del 
tiempo. Dos de las primeras instancias de integración económica regional de 
América Latina, la Asociación Latinoamericana de libre Comercio (ALALC) y la 
Asociación de Libre Comercio del Caribe (ALCC) cambiaron sus nombres por los 
de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Comunidad y Mercado 
Común del Caribe (CARICOM) Junto con ellos cambio también la orientación de 
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sus actividades, a pesar de la evolución persisten las razones iniciales de la 
integración.”(1) 
 

Países de América    

     

País Tipo de moneda Población Densidad  Idioma 
    (2000) (2000)   

Canadá Dólar canadiense 30770000 3.3 Inglés y francés 

Estados Unidos Dólar americano 275562673 28.7 Inglés 

México Peso 100349766 50.5 Español 

Guatemala Quetzales 12639939 104.6 Español 

Belice Dólar de Bce. 249183 11 Inglés 

Antigua y Barbuda Dólar Caribe-este 66422 160.8 Inglés 

Bahamas Dólar de las Bahs. 294982 29.3 Inglés 

Barbados Dólar de Barbados 274540 622 Inglés 

Costa Rica Colones 
costarricenses 

3644000 71.3 Español 

Cuba Peso 11148000 100.6 Español 

Dominica Dólar Caribe-este 71540 103.1 Inglés 

El Salvador Colones 
salvadoreños 

6122515 291 Español 

Granada Dólar Caribe-este 89018 296.5 Inglés 

Haïti Gourdes 6867995 247.9 Francés  

Honduras Lempiras 6249598 57.7 Español 

Jamaica Dólares de Jamaica 2652689 238.3 Inglés 

Nicaragua Córdobas oro 4812569 40.5 Español 

Panamá Balboa 2808268 37.2 Español 

República Dominicana Pesos Dominicanos 8442533 173.5 Español 

San Cristóbal y Nevis Dólar Caribe-este 38819 144 Inglés 

San Vicente y Las 
Granadinas 

Dólar Caribe-este 115461 290.3 Inglés 

Santa Lucía Dólar Caribe-este 156260 254.5 Inglés 

Trinidad y Tobago Dólares de Trin. y 
Tob. 

1292000 251.9 Inglés 

Argentina Peso 36955182 13.3 Español 

Bolivia Bolivianos 8329000 7.6 Español 

Brasil Real de Brasil 166113000 19.4 Portugués 

Chile Pesos 15211000 20.1 Español 

Colombia Pesos colombianos 39685655 37.1 Español 

Ecuador Sucres 12920092 46.5 Español 

Guyana Dólares de Guyana 697286 4 Inglés 

Paraguay Guaraníes 5585828 12.5 Español 

Perú Nuevos soles 27012899 19 Español 

Surinam Florines del sur 431303 2.6 Inglés 
(Neerlandés) 

Uruguay Pesos uruguayos 3278000 18.6 Español 

Venezuela Bolívares 23542649 26.4 Español 

 Población Total : 814480664   
     

Fuente: Almanaque Mundial 2002, Editorial Televisa S.A.  de C.V. 
 

(1)Daniels & Radebaugh, 8va edic.- 306 
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En los datos de esta tabla tenemos una población total de 814,480,664 personas 
al 2000 con los últimos datos del 2002 tenemos que la población aumento a  
845,201,000 con esto el porcentaje de crecimiento en esto 2 años fue de 3.7 % 
este porcentaje se ve pequeño  pero significa un incremento de 30,720,336 de 
personas en el mismo periodo la cual es una cifra alta ya que corresponde  
aproximadamente a la población de Canadá.  
 
El promedio de crecimiento anual entre los países del continente en el 2002 es del 
1.41 % 
 

La tasa de fertilidad promedio en el 2002 fue de 2.55. 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente : Almanaque mundial 2002 

 
El desempleo en el mundo se observa hoy en la media de las economías, 

incluidas las de los países ricos se estima en mil millones de personas - la tercera 
parte de la fuerza laboral de todo planeta - el número de desempleados para 
finales de 1998. De este total 150 millones están abiertamente desempleados y 
entre 750 y 900 están sub-empleados. En los países de la Unión Europea que las 
décadas pasadas estuvieron cerca de alcanzar el pleno empleo, el promedio 
desempleo fue del 10. 7% para mayo de 1997. En América Latina los intereses 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

A
n
ti
g
u
a
 y

 B
a
rb

u
d
a

A
rg

e
n
ti
n
a

B
a
h
a
m

a
s

B
a
rb

a
d
o
s

B
e
lic

e
B

o
liv

ia
B

ra
s
il

C
a
n
a
d
á

C
h
ile

C
o
lo

m
b
ia

C
o
s
ta

 R
ic

a
C

u
b
a

D
o
m

in
ic

a
E

c
u
a
d
o
r

E
l 
S

a
lv

a
d
o
r

E
s
ta

d
o
s
 U

n
id

o
s

G
ra

n
a
d
a

G
u
a
te

m
a
la

G
u
y
a
n
a

H
a
it
í

H
o
n
d
u
ra

s
J
a
m

a
ic

a
M

é
x
ic

o
N

ic
a
ra

g
u
a

P
a
n
a
m

á
P

a
ra

g
u
a
y

P
e
rú

R
e
p
ú
b
lic

a
S

a
n
 C

ri
s
tó

b
a
l 
y
 N

e
v
is

S
a
n
 V

ic
e
n
te

 y
 L

a
s

S
a
n
ta

 L
u
c
ía

S
u
ri
n
a
m

e
T

ri
n
id

a
d
 y

 T
o
b
a
g
o

U
ru

g
u
a
y

V
e
n
e
z
u
e
la

POBLACION POR PAIS (2000)

POBLACION



 31 

permanentes permanecen altos en última década del siglo,  en 1997 el promedio 
para todos los países era de 7. 4%, a pesar de alto crecimiento económico y de la 
baja inflación. Varios países presentan índices de más de 20% como son los 
casos de Ecuador y Colombia. (2) 

 
América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en 

desarrollo, ya que tres cuartas partes de su población residen en las ciudades y 
sus alrededores. Sin embargo, los recursos naturales y la agricultura son 
importantes para muchas de estas economías, entre las que se encuentran 
algunas de las más grandes del mundo en desarrollo tales como Brasil y México, 
así como algunas de las más pequeñas.  

 
A pesar de sus inmensos recursos y de sus dinámicas sociedades, 

persisten profundas desigualdades en la riqueza de la mayoría de los países de la 
región, donde casi un tercio de la población vive en la pobreza. 

 
La expectativa de vida es de 71 años y el índice de mortandad infantil es de 

28 por cada mil nacimientos. 
 
De los 510 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, unos 170 

millones viven en la pobreza (definida como vivir con menos de $2 diarios) y de 
éstos, 70 millones viven en la extrema pobreza (vivir con menos de $1 diario) 
 
3.2.- Tratados y uniones existentes 
 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración reemplazo de la 
Asociación Latinoamericana de libre comercio (ALALC) Establecida en 1960 prevé 
la creación de áreas económicas preferenciales, con tarifas reducidas y 
competitivas para los productos de los países miembros y acuerdos parciales y 
regionales sin plazo definido con el fin de establecer un mercado común. Sede en 
Montevideo, Uruguay. Países miembros: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

 
(2)Fuente almanaque anual 2002.- 190 

ALCA: El área de libre comercio de las Américas surge en 1994 surge con 
el objetivo de eliminar las barreras arancelarias entre los 34 países americanos 
(excepto) Cuba. El plazo mínimo para su implementación es de siete años. 
Cuando se concrete el ALCA será uno de los mayores bloques comerciales del 
mundo, Con un total de 823 millones de habitantes (Dos veces la unión Europea y 
un PIB también 2.5 veces mayor). 

“El ALCA parte integral del esfuerzo interamericano de la Cumbres de las 
Américas, contiene en su plan de acción los siguientes objetivos: 
 

a) La preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias de 
las Américas; 

b) La promoción de la prosperidad mediante la integración económica y el 
libre comercio; 
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c) La erradicación de la pobreza y la discriminación en el hemisferio; 
d) La garantía del desarrollo sostenible y la conservación del medio 

ambiente para las generaciones futuras. “ (3)  
 

CARICOM: El Mercado Común y Comunidad del Caribe, creado en 1973 es 
un bloque de cooperación económica y política formado por 14 países y 4 
territorios. En mayo y julio de 2000, la República Dominicana y Cuba firman un 
acuerdo con el CARICOM. El Bloque establece que a partir de diciembre de 2000 
habrá libre comercio entre sus miembros. 
 

COMUNIDAD ANDINA: Se crea en 1969 con el nombre de Pacto Andino, 
para facilitar la integración económica entre los países miembros. Está formada 
por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estados Unidos es el mayor 
socio comercial de ellos. En 1996, los mandatarios de los países miembros 
deciden fortalecer el Pacto y crean en su reemplazo la Comunidad Andina. 
 

MERCOSUR: El Mercado Común del Sur es un bloque económico que 
instituye una zona de libre comercio en América del sur. Surge a partir de la 
cooperación económica entre Argentina y Brasil a partir de 1980. Creado por el 
tratado de Asunción en 1991 entra en función en 1995. Pertenecen al bloque 
Uruguay y Paraguay. 
 

NAFTA (TLC): Firmado por Canadá, Estados Unidos y México, el TLC entra 
en vigor en 1994, establece ventajas en el acceso a los mercados, reglas de 
comercio, etc. Es un acuerdo que no establece zonas de libre comercio pero 
reduce tarifas aduaneras. 
 

OEA: Organización de los Estados Americanos - Instaurada en 1948, 
trabaja por la paz, la seguridad y la cooperación entre los países miembros; 
defiende la soberanía de cada uno de ellos y presta asistencia económica y 
técnica a proyectos de desarrollo. Miembros 34 naciones. 

 
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana. Esta organización busca 

crear un nuevo orden en Centroamérica que permita armonizar las relaciones 
entre los países miembros en lo relativo a la integración global y el desarrollo 
integral de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Kotschwar Bárbara, Contribuciones, 4/2001- 28 
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     BLOQUES 
ECONOMICOS 

      ORGANIZACIONES   

PAIS ALCA CARICOM COMUNIDAD MERCOSUR TLC ALADI OEA SICA 
      ANDINA           

Antigua y 
Barbuda 

M M         M   

Argentina M     M   M M   

Bahamas M S         M   

Barbados M M         M   

Belice M M         M   

Bolivia M   M S   M M   

Brasil M     M     M   

Canadá M       M   M   

Chile M     S   M M   

Colombia M   M     M M   

Costa Rica M           M M 

Cuba                 

Dominica M M         M   

Ecuador M   M     M M   

El Salvador M           M M 

Estados 
Unidos 

M       M   M   

Granada M M         M   

Guatemala M           M M 

Guyana M M         M   

Haïti M M         M   

Honduras M           M M 

Jamaica M M         M   

México M       M M M   

Nicaragua M           M M 

Panamá M   O       M M 

Paraguay M     M   M M   

Perú M   M     M M   

República 
Dominicana 

M           M   

San 
Cristóbal y 
Nevis 

M M         M   

San 
Vicente y 
Las 
Granadinas 

M M         M   

Santa 
Lucía 

M M         M   

Surinam M M         M   

Trinidad y 
Tobago 

M M         M   

Uruguay M     M   M M   

Venezuela M   M     M M   

 
  M Miembro 
  S Miembro sin participación 
  O Observador 
 
Fuente : Almanaque Anual 2002, Editora Cinco. 
 

3.3.-Tipos de economía  
 

En el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2000 la UNCTAD reconoce 
que la situación en América Latina empeoró durante 1999, al disminuir el PIB por 
habitante por primera vez desde 1990. Argentina actualmente se encuentra en un 
periodo de crisis muy fuerte, esta crisis ha afectado también a los países que 
están más en contacto con ella. 
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El producto interno bruto en Latinoamérica a descendido más de lo 

esperado en el 2001, esto debido a las repercusiones de la desaceleración 
económica mundial. La mayoría de las monedas sufrieron descensos con 
excepción del peso mexicano. La crisis Argentina se intensifico en julio pasado, lo 
cual ha empezado a afectar a sus países vecinos, por lo que sigue siendo el tema 
principal de la región. 
 

La crisis de Argentina comenzó en noviembre del 2000, mejoro muy poco 
meses después pero en marzo de 2001 se intensifico más que al inicio. Algunas 
de las causas externas fueron el deterioro de la situación económica de los países 
de la región principalmente el real brasileño. 
 

Las autoridades se comprometieron a mejorar las finanzas públicas, esto 
con apoyo del FMI y con reformas que aseguraran el desarrollo a mediano plazo, 
entre ellas destaca la ley de déficit cero. 
 

Uno de los países que está resintiendo esta crisis argentina es Uruguay que 
también se ve influenciado por la situación de Brasil que tuvo una recesión entre 
1998 y 1999 de la cual apenas se está recuperando pero sigue teniendo un tipo de 
cambio débil contra el dólar. Uruguay está tomando medidas como tener más 
restricciones en la política fiscal lo que le permita controlar su deuda pública. 
 

Chile también se ha visto afectado con  una desaceleración de su 
crecimiento, sus autoridades bajaron las tasas de interés manteniendo un control y 
estabilización interna. 
 

Ecuador es uno de los pocos que no se ha visto afectado y que además va 
disminuyendo su inflación con la ayuda de la dolarización que está manteniendo. 
En enero del 2001 en Ecuador el incremento de hasta 100% en el precio del gas, 
la gasolina y el transporte público provocó la gran movilización nacional con 
disturbios en las principales ciudades. 
 

Venezuela también a mostrado un crecimiento pero esto ha provocado 
principalmente del incremento de su gasto público, una de sus principales fuentes 
de ingreso sigue siendo el sector petrolero el cual ha contribuido también en el 
crecimiento reciente de su economía, pero esta fortaleza puede verse afectada por 
los precios internacionales del petróleo. 
 

Colombia por otro lado está presentando una contracción debido a la baja 
en los precios del café, a pesar de mantener una política con visión 
macroeconómica, es aun visto como un país inestable debido a su situación 
interna. 
 

Perú también ha tenido una desaceleración importante pero esta debido a 
las recientes elecciones, al contrario de otros países hace falta políticas enfocadas 
más a su desarrollo macroeconómico. 



 35 

En marzo del  2000 se confirmo la alianza entre México y la Unión Europea, 
siendo el primer país integrante del NAFTA ratificar su relación lo que demuestra 
la decisión de México de diversificar los mercados de exportación. 

 
Hace poco más de cinco años, los líderes de varias de las naciones del 

hemisferio se propusieron establecer un área de libre comercio e inversión de 
alcance continental. El objetivo último ésta iniciativa fue promover la prosperidad 
compartida de todos los países participantes, generando volúmenes dentro 
crecientes y mejor remunerados en todos aquellos. 

 
 Sin embargo la experiencia de México ante la integración al TLC no 

muestra que en principio la eliminación de barras comerciales y capacitación de 
las inversionistas fronterizas efectivamente pueden constituirse en instrumentos 
que promuevan de crecimiento, distribuyendo sus beneficios entre otros sectores 
sociales. Sin embargo, también sugiere que los efectos positivos de la apertura al 
comercio, y el grado que ésta estimula la inversión, depende de manera 
fundamental del grado que las economías participantes logren optimizar la 
complementación entre ellas.  
 

La economía mexicana creció de notablemente con la entrada del TLC, ya 
que antes de su firma el comercio exterior representaba el 18 % del PIB, este 
porcentaje casi se duplico en 1997 donde representaba un 30 %. México es un 
ejemplo de un país en vías de desarrollo que se ve beneficiado por una cultura de 
apertura comercial. 
 

El TLC ha tenido un impacto económico muy importante, pero 
principalmente contribuye a la idea de que la unión entre países con diversos 
niveles de desarrollo es posible.  

 
Capacitar a los pobres incluye iniciativas para llegar a los indígenas de la 

región de América Latina y el Caribe, de los que cerca del 80% vive en la pobreza 
extrema, el Banco apoya proyectos diseñados para las comunidades indígenas a 
fin de regularizar los derechos comunitarios a la tierra, promover la utilización del 
conocimiento indígena en la adopción de prácticas de gestión de tierras 
ambientalmente sostenibles y formar su capacidad de gestión de proyectos. 

 
El Banco también ha apoyado proyectos similares para iniciativas de 

titulación de tierras en 10 países que incluyen a Bolivia, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Panamá. 
 
 
3.4.- Perspectivas de la economía mundial 
 
¿Cómo afectará la desaceleración mundial a América Latina? 
 

En América Latina y el Caribe, el crecimiento del PIB repunto al 4.1% en el 
año 2000, ayudado por el dinamismo de la demanda estadounidense, el aumento 
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de los precios del petróleo y la recuperación de la demanda interna en 
comparación con los niveles deprimidos de 1999. Dentro de este panorama 
general, los resultados muestran amplias diferencias entre los distintos países de 
la región. 

 
 Las mayores tasas de crecimiento se registraron en México, Chile y Brasil, 

como consecuencia de las políticas macroeconómicas generalmente sólidas que 
se aplicaron. En la región andina se están registrando expansiones moderadas, 
pero la actividad se ve obstaculizada en algunos casos por la incertidumbre 
política; por su parte, Argentina sigue procurando salir de la recesión.  

 
A pesar del impacto positivo que el alza del petróleo representa para 

muchos países, el déficit en cuenta corriente de la región sólo se redujo 
ligeramente, en parte debido al vigoroso repunte de la demanda interna en 
comparación con los bajos niveles registrados en 1999. Si bien los indicadores de 
vulnerabilidad  han mejorado en general, la necesidad de financiamiento externo 
de la región es la más alta entre los grupos de países en desarrollo. 
 

Se proyecta que el PIB crecerá el 3,7% en el año 2001. Las pérdidas 
derivadas de la desaceleración en Estados Unidos y de los precios algo más bajos 
del petróleo se verán compensadas en parte por impacto positivo de las menores 
tasas de interés estadounidense.  

 
Si bien la situación es distinta en los diferentes países, el impacto directo de 

la desaceleración mundial será mayor en México y en varios países de la región 
andina y de Centroamérica, aunque será más moderada en aquellos países- como 
Brasil y Argentina- en que la economía es menos abierta y los vínculos 
comerciales con Estados Unidos revisten menos importancia. 

 
 Dado que las necesidades de financiamiento externo siguen siendo 

cuantiosas en toda la región, las consecuencias de la desaceleración 
estadounidense sobre los mercados financieros son críticas.  

 
Aunque las condiciones del financiamiento externo mejoraron después que 

se redujeron las tasas de interés en Estados Unidos a principios del 2001- lo que 
permitió a varios países cubrir una gran proporción de las necesidades de 
financiamiento externo del sector público-, se deterioraron ante las reiteradas 
dificultades económicas en Argentina. Los riesgos se acrecentarían si la economía 
de Estados Unidos sufriera un aterrizaje brusco acompañado de una mayor 
turbulencia en los mercados financieros y una mayor aversión al riesgo por parte 
de los inversionistas, o de una desaceleración de la afluencia de  inversiones 
extranjeras directas (que financian la mayor parte del déficit en cuenta corriente de 
la región).  
 

Dado que la viabilidad fiscal sigue siendo una preocupación central en 
muchos países, será importante mantener una prudente política fiscal y continuar 
las reformas estructurales- en particular en los sectores financiero y empresarial y 
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en lo que respecta a las privatizaciones y el mercado laboral- con el fin de 
preservar la confianza de los inversionistas extranjeros, aumentar la inversión y 
reducir las tasas de desempleo, que en la mayor parte de la región son muy altas. 
 

En la última parte del 2000, los acontecimientos en el continente americano 
se vieron dominados por la crisis en Argentina. La economía Argentina, después 
de haber evitado relativamente bien la crisis Asiática, se vio sometida a crecientes 
presiones durante 1999 y 2000 debido a una conjunción de factores: el fuerte 
deterioro de la relación de intercambio, la flotación del real brasileño, el vigor del 
dólar de EE.UU. (que perjudicó el comercio con Europa y Brasil, los dos 
principales socios comerciales de Argentina)  y el aumento de las tasas de interés 
internacionales.  
 

Con una demanda interna debilitada, Argentina se vio inmersa en un círculo 
de estancamiento casi total, de pérdida de confianza de los consumidores y las 
empresas y de crecientes tasas de interés.  

 
Al aumentar los diferenciales de los mercados emergentes a partir de fines 

de septiembre, la incertidumbre política provocó un fuerte deterioro de las 
condiciones de financiamiento del país, y la atención de los inversionistas se  
centró cada vez más en las voluminosas necesidades brutas de financiamiento 
público en 2001 y los años posteriores. Todo ello estuvo acompañado de señales 
de contagio a otros países de la región. 
 

Ante esta situación, las autoridades adoptaron rápidamente medidas para 
fortalecer el marco de política económica. Los elementos clave fueron la 
celebración de un pacto fiscal con las provincias para asegurar el logro de un 
presupuesto equilibrado para el 2005; la flexibilización de los mercados de mano 
de obra y de productos para facilitar el ajuste en el marco del régimen de 
convertibilidad; la reducción de los obstáculos fiscales a la inversión; la reforma de 
los sistemas de jubilaciones y pensiones y de servicios de salud, y un sustancial 
financiero adicional del FMI, otros acreedores multilaterales y bilaterales y el 
sector privado, con el fin de satisfacer las necesidades de financiamiento del 
gobierno en 2001 y años posteriores.  

 
El nuevo programa económico fue bien recibido por los programas 

financieros, e inicialmente los diferenciales registraron una fuerte reducción, 
aunque han vuelto a aumentar debido a las dificultades fiscales y a la renovada 
preocupación por el financiamiento externo, y todavía no se observan indicios 
claros de un repunte de la actividad económica. 

 
 Las iniciativas encaradas más recientemente por las autoridades para 

fortalecer el marco de política económica son auspiciosas, pero ante el limitado 
margen de maniobra, será crítico que se mantenga la moderación fiscal y que las 
autoridades, a todos los niveles de gobierno, adhieran al programa económico. 
 

En México, la actividad económica mantuvo un ritmo muy vigoroso durante 
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la mayor parte de 2000, impulsado por el aumento de las exportaciones a Estados 
Unidos y el rápido crecimiento del consumo y la inversión. Frente a las crecientes 
presiones de demanda, durante el año se aplicó una política monetaria restrictiva; 
la inflación se mantuvo dentro de la meta del 10% fijada por las autoridades, pero 
el déficit de la cuenta corriente externa se amplió al 3,1% del PIB (pese al 
considerable aumento de los ingresos provenientes del petróleo).  

 
En México el Banco ha apoyado una iniciativa para facilitar las reformas 

estructurales en los estados respectivos, incluyendo un  préstamo de desembolso 
rápido por $ 505 millones para el Estado de México, el más poblado del país. A 
este préstamo le siguió otro para el gobierno federal por $ 606 millones para 
ajustes necesarios en la ayuda a otorgar a gobiernos locales en la obtención de 
préstamos y gestión de deuda, asegurar la transparencia en la transferencia de 
fondos del gobierno federal a niveles subalternos de gobierno y mejorar la 
coordinación interna del gobierno. 

 
A partir de fines de 2000, el crecimiento de la producción industrial se 

desaceleró en forma marcada, en particular en los sectores más estrechamente 
vinculados a Estados Unidos. Dado que los precios del petróleo también bajaron 
moderadamente, se prevé que el crecimiento del PIB se reducirá al 3,5% en 2000, 
y que el saldo en cuenta corriente se incrementará al 4% del PIB, lo que 
acrecentará la vulnerabilidad de las conmociones externas. Ante este telón de 
fondo, México debería mantener -y si fuera posible fortalecer- la prudente política 
fiscal contemplada en el presupuesto del nuevo gobierno para 2001.  
 

Desde el punto de vista estructural, resultan satisfactorios los planes de las 
autoridades para reformar el proceso presupuestario, simplificar el régimen 
tributario y adoptar las normas internacionales en materia de contabilidad fiscal. 
También reviste prioridad la adopción de nuevas medidas destinadas a fortalecer 
la base de capital de los bancos, como continuación de los importantes avances 
logrados en esta materia en los últimos años. 
 
  En Brasil, el PIB continuó creciendo con dinamismo, a pesar de las 
preocupaciones por el posible contagio de la crisis Argentina. El crecimiento del 
PIB alcanzó un promedio del 4,5% en 2000, y se proyecta que alcanzará un nivel 
similar en 2001, ya que la desaceleración del crecimiento de las exportaciones se 
verá contrarrestada por el vigor de la demanda interna.  
 

La inflación de los precios al consumidor fue de 6%, con lo cual se mantuvo 
por segundo año consecutivo dentro de la meta fijada, lo que contribuyó a reforzar 
considerablemente la credibilidad de la estrategia de metas explícitas de inflación. 
Sin embargo, Brasil sigue siendo vulnerable a una evolución adversa del entorno 
externo, en vista del considerable déficit en cuenta corriente y la necesidad de 
financiamiento externo.  
 

La política monetaria restrictiva aplicada recientemente pone de relieve el 
pleno compromiso de las autoridades del banco central de llevar adelante la 
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estrategia de metas explícitas de inflación, y resultó apropiada considerando, entre 
otros factores, el debilitamiento que registró el real frente al dólar de EE.UU. desde 
principios del año. 
 
  La política monetaria debe continuar respondiendo rápidamente a los 
acontecimientos que pudieran comprometer el logro de la meta de inflación. De 
igual modo, La propuesta del gobierno de fortalecer la situación fiscal en 2002-04 
y mantener la meta del superávit primario del sector público consolidado en el 3% 
del PIB contribuirá a limitar el efecto negativo de las mayores tasas de interés 
sobre el presupuesto y colocará la razón deuda/PIB en una firme trayectoria 
descendente. Sin embargo, las autoridades deberían estar preparadas para 
adoptar nuevas medidas fiscales si se produjera un considerable deterioro de la 
demanda externa o si la demanda interna mostrara un dinamismo mayor que el 
previsto. 
 

En Chile, la actividad repuntó en el 2000 como consecuencia del aumento 
de las exportaciones y la inversión, aunque la producción industrial y las 
exportaciones se han debilitado últimamente y el desempleo sigue mostrando un 
nivel persistente elevado.  

 
Dado que la economía del país es relativamente abierta -y una proporción 

sustancial de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos y los países de 
mercados emergentes de Asia- se prevé que el crecimiento disminuirá en 2001, 
aunque la vulnerabilidad a la evolución del mercado financiero externo es más 
moderada. A mediano plazo, la meta de un saldo fiscal estructural del 1% del PIB 
puede contribuir a evitar la orientación pro-cíclica de la política fiscal, que han 
afectado a muchos países de la región. 
 

En la región andina, el crecimiento del PIB fue en general más vigoroso que 
el anticipado y -a pesar del menor precio del petróleo- se prevé que en la mayor 
parte de los países repuntará aún más en 2001, ayudado por el fortalecimiento de 
la demanda interna.  

 
En Venezuela, la actividad ha estado impulsada por el fuerte incremento del 

gasto público. Si bien las autoridades han reservado parte de los ingresos 
imprevistos generados por el aumento de los precios del petróleo, como el balance 
no petrolero muestra un voluminoso déficit, la situación fiscal continúa siendo muy 
vulnerable a las fluctuaciones de dichos precios.  
 

Esta situación fiscal también constituye un desafío para Colombia, sobre 
todo debido al posible costo de la reestructuración bancaria y la reforma del 
sistema de pensiones. En Ecuador, la dolarización sigue aplicándose 
satisfactoriamente y la situación macroeconómica se está estabilizando. Sin 
embargo, es preciso fortalecer aún más el sistema bancario; por otra parte, el 
hecho de que el congreso no haya aprobado el proyecto de reforma tributaria 
presentado por las autoridades impedirá fortalecer el marco de política fiscal al 
menos que se mantenga el veto presidencial parcial, que procura preservar los 
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principales elementos de dicha reforma. 
 

En Centroamérica, el ritmo de crecimiento del PIB se redujo en el 2000 en 
la mayoría países como consecuencia del mayor costo de las importaciones de 
petróleo y del nivel deprimido en que se mantienen los precios mundiales del café, 
aunque Honduras y Nicaragua volvieron a registrar un robusto crecimiento al 
recuperarse de los efectos del huracán Mitch.  

 
Como la región está fuertemente expuesta a los acontecimientos que 

ocurren en Estados Unidos, el crecimiento económico puede ser más lento que lo 
esperado, aunque el impacto puede verse contrarrestado por el mayor acceso a 
los mercados estadounidense después de la aprobación, en octubre de 2000, de 
la iniciativa sobre la Cuenca del Caribe ( en la que participan El Salvador, 
Guatemala y Honduras) y por el alivio de la deuda otorgado en el marco de la 
Iniciativa reforzada para los PPME (Nicaragua y Honduras). La región deberá 
seguir fortaleciendo la política fiscal, poniendo el acento en el aumento de los 
ingresos tributarios, que tienden a ser bajos en relación con el PIB.  
 

Dentro de esta región, el primero de enero de 2001, El Salvador anunció la 
adopción del dólar de EE.UU. como moneda de curso legal, con el objeto de 
reforzar la integración del país en la economía mundial. Los demás países de la 
región, aparte de Panamá, no se proponen aún dolarizar su economía. (4) 
 
 
3.5.- América Latina 
  

En comparación con otras regiones del mundo, A. Latina se encuentra en 
una situación mejor que la mayor parte de ellas, pero en peores condiciones que 
algunas, el PIB ha disminuido en la mayoría de estos países en la última década, 
la crisis en los años 80 genero como resultados una gran deuda externa, la 
economía cayó en una grave y prolongada recesión, esta crisis origino una serie 
de reformas estructurales orientadas al mercado en la década de los noventa. 
 

Posteriormente de la crisis las economías adoptaron el modelo más 
conservador fundado en la industrialización orientada hacia las exportaciones  
comenzando con duras políticas de estabilización, cuyo fin era controlar la 
hiperinflación e instrumentar reformas estructurales. 

América Latina necesita cooperación económica para ensanchar su 
mercado. Los países latinoamericanos siguen dependiendo enormemente del 
mercado estadounidense para sus exportaciones. 

La integración económica en América latina ha cambiado con el paso del 
tiempo. Dos de las primeras instancias de integración económica regional de 
América latina, la Asociación Latinoamericana de libre Comercio (ALALC) y la 
asociación de libre comercio del Caribe (ALCC) cambiaron sus nombres por los de 

 
 
(4)FMI, 5/2001 - 32 
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 Asociación latinoamericana de integración (ALADI) y comunidad y mercado 
común del Caribe (CARICOM) Junto con ellos cambio también la orientación de 
sus actividades, a pesar de la evolución persisten las razones iniciales de la 
integración. 

 
El tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) ha estimulado el 

desarrollo económico en México, pero no basta para lograr la convergencia 
económica con Canadá y los Estados Unidos, incluso en el largo plazo, si no hay 
instituciones adecuadas e inversiones en innovaciones e infraestructura, dice un 
nuevo estudio del Banco Mundial. (**) 

 
(**) El informe las lecciones del TLCAN para los países de América Latina y el Caribe: un 

resumen de hallazgos de investigación (Lessons from NAFTA of Latin America and the Caribbean 
Countries: A summary of Research Findings en su título original) fue preparado por los 
economistas del Banco Mundial Daniel Lederman, William F. Maloney y Luis Serven 

 
 
Las relaciones existentes entre la inversión que constituye uno de los motores más 
importantes del crecimiento, con el nivel educativo, que representa a sus vez otro 
factor fundamental en la expansión de las economías. Analizando especialmente 
el nivel educativo alcanzado por la población activa, en sus diferentes niveles, 
principalmente educación secundaria y superior. 
 

El Tratado de libre comercio de América del Norte ha estimula el desarrollo 
económico en México, pero hacen falta instituciones adecuadas e inversión en 
innovación e infraestructura para lograr la convergencia economía con Canadá y 
EE.UU. 
 

Tras un crecimiento lento, de sólo un 0,4% en 2001, el PIB de 
Latinoamérica y el Caribe se contrajo un 1,3% en 2002. 
 
Aunque había indicaciones de recuperación en la segunda mitad de 2002, la crisis 
de este país perjudicó las exportaciones y el turismo a Uruguay, Paraguay y 
Bolivia, así como redujo los envíos de remesas de los trabajadores a Bolivia y 
Paraguay. La crisis bancaria de Uruguay aumentó debido al efecto de contagio 
desde Argentina  

 
La isla de Cuba es uno de los países que más diferencias tienen en el 

continente con la mayoría de las naciones, es un país que esta fuera de la 
mayoría de las organizaciones entre países. A pesar de su distancia con Estados 
Unidos, no tiene una relación cordial, ni mantiene ningún acuerdo comercial con 
sus principales vecinos. 
 

La República de Cuba (nombre oficial) es un caso especial entre los países 
del continente Americano ya su historia ha tenido muchas situaciones poco 
comunes. Para comprender un mejor su situación es necesario revisar su historia 
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y su relación con los Estados Unidos. 
 

Desde su descubrimiento en 1492 es controlada por el dominio español 
hasta que en 1899 con la ayuda de Estados Unidos se libera de España pero es 
ocupada militarmente por los americanos hasta 1902. En adelante Cuba sufre de 
inestabilidad política: las tropas de E.U. Ocupan el país en 1906, 1912-1913,1917 
y 1933. 
 

Antes de la revolución de 1959 su economía dependía totalmente de la 
norteamericana tanto en las exportaciones como en importaciones, no obstante el 
embargo comercial impuesto por Estados Unidos al principio de la década de los 
sesenta la obligó a reestructurar totalmente su economía y a realizar sus 
transacciones comerciales con las naciones del bloque soviético localizado a miles 
de kilómetros de distancia. 
 

El General Batista toma el poder entre 1933 y 1944, posteriormente en 
1952 da un Golpe de Estado, vuelve al poder y suspende la constitución 
estableciendo una dictadura de derecha. Los Estados Unidos apoyan el 
movimiento de Fidel Castro quien toma el poder en 1959, pero posteriormente se 
rompen las relaciones con Estados Unidos en 1961. En 1962 E.U. Decreta el 
bloqueo contra Cuba y es expulsado del la OEA, con todo esto se acerca más a la 
URSS, dependiendo mucho de su comercio con los países socialistas, 
posteriormente la caída del régimen socialista coloca a Cuba en una situación de 
crisis económica. 
 

El gobierno cubano abrió su economía a inversiones internacionales en el 
sector turístico y promovió también sus exportaciones biotecnológicas, otras 
reformas orientadas al uso más extensivo del mercado fueron implantadas y el uso 
del dólar fue despenalizado. 
 

Durante 1998 disminuye el aislamiento internacional con la nación, se 
reanudan las relaciones comerciales con República Dominicana, Guatemala y 
España. En 1999 se permiten los vuelos entre la isla y Miami.  
  

El sistema de gobierno con el que cuenta actualmente es una República 
socialista de régimen de partido único y de un órgano supremo (5).Su moneda es 
el peso cubano la tasa de cambio es de 1 a 1 con el dólar. La ALADI admite a 
Cuba en 1998 como miembro activo. En diciembre de 1999 se sabe que el 
crecimiento del PIB fue del 5.5 % uno de los más altos de América latina. Es el 
primero y único país comunista de América. Su economía prospera por el cultivo 
del azúcar. 

 
Hubo también factores externos que azotaron a todos los países de la región. A 
pesar de las bajas tasas de interés en los países industrializados, el flujo de capital 
privado bruto bajó en $31 mil millones, lo que representa un 40% menos que el 
año anterior. La inversión extranjera directa cayó de $69 mil millones en 2001 a 
$42 mil millones en 2002.  
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El lento crecimiento experimentado en los Estados Unidos y Europa 
también deprimió la demanda de exportaciones de América Latina y el Caribe, lo 
que forzó la baja del crecimiento en las exportaciones de la región a 1,2% 
comparado con 11,9% en 2000. 
 
El 19 de noviembre del 2003, las organizaciones Interamericanas en Washington, 
el IACD, la rama de desarrollo de la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Organización Panamericana de la Salud, se reunieron en un encuentro de 
expertos para revisar los avances en materia de combate contra la pobreza y los 
retos significativos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe (***) 
 
(***) OEA- HACIA UN NUEVO CONSENSO PARA ENFRENTAR LA POBREZA EN LAS 
AMÉRICAS (Abril 2004) 

 
Cuba continúa siendo el único país socialista de América, tiene algunas 

relaciones de comercio con otros países pero su proteccionismo en relación con el 
capitalismo sigue siendo eminente. Miembro de la ONU, OEA, ALADI 
(Observador), SELA.   
 

En Cuba el equivalente al PIB es el PSB ( Producto Social Bruto) el cual se 
basa en el valor bruto que excluye los servicios no productivos, esto debido a que 
como en la teoría ortodoxa marxista esas actividades no producen plusvalía, no 
deberían incluirse en el sistema contable nacional. 
 

La economía cubana es en general una economía socialista planificada, por 
consiguiente la mayor parte de los precios son fijados por el Comité Estatal de 
Precios (CEP) que se instituyo en 1976. Los precios por lo general, se determinan 
a partir del costo medio de producción en la industria más un margen de utilidad 
para los productores. 
 

La principal diferencia entre las políticas existentes es el caso de Cuba que 
es el único país socialista del continente y que tiene actualmente un tipo de 
Administración y organización Gubernamental muy diferente a los demás.  
 

La mayoría de los países tiene aspectos en común que no obstaculizan 
sino que por el contrario favorecerían la Unión. Uno de los problemas que si 
podría ser un elemento que la obstruya es la situación conflictiva interna de 
algunos de ellos el caso de la actual crisis económica de Argentina, el interno de 
golpe de estado en Venezuela y los conflictos internos en Colombia son solo 
algunos de los principales ejemplos de situaciones no muy aptas para conformar 
una unión en el sistema político de los países. 
 

“El ex presidente de los Estados Unidos James Carter, el político 
estadounidense de más alto rango que ha visitado Cuba en 43 años, fue recibido 
hoy con honores de Jefe de Estado y con un elogioso discurso de Fidel Castro, 
quien le aseguró que podrá visitar libremente cualquier lugar de la isla.”  
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Carter se sintió muy agradecido con el trato que recibió por parte de su 
anfitrión ya que desde su arribo a la isla tuvo una calurosa bienvenido, este acto 
fue transmitido en vivo por la radio y televisores locales. Castro enfatizo el 
esfuerzo que durante su mandato el ex presidente norteamericano realizo por 
mejorar las relaciones con la isla lo que le ha dado una figura de respeto en la 
misma. Así como aclaro el mandatario que la visita del ex presidente no obedecía 
a intereses políticos o publicitarios, sino que era un reconocimiento a su actitud 
pacifista y  a la labor que durante su mandato realizara el ex presidente. 
 

Le fue otorgado así libre acceso a las instalaciones que deseara visitar 
entre ellas, El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Habana. La 
visita abrió las posibilidades de que la isla sea visitada por inspectores de la ONU 
especializados en los programas biológicos, de ser requeridos.  
 

“Es la primera vez que un ex presidente de EU vista Cuba desde la 
revolución que llevó a Castro al poder en 1959” (5) 
 

Entre los puntos finales que trato el ex presidente con el mandatario así 
como con el canciller de cuba, trataron las relaciones bilaterales entre ambos 
países y manifestaron su deseo de normalizar sus relaciones, este es un gran 
paso no solo para las relaciones comerciales sino también para los derechos y 
beneficios de los habitantes de la isla, que tal vez no se vean tan beneficiados a 
corto plazo  pero que pueden tener esperanzas de mejoras concretas. 

 
“Inflexible, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, aseguró que 

mantendrá su política hacia Cuba y vetará toda iniciativa del Congreso para aliviar 
el embargo económico impuesto a la isla hace 40 años” (6) 
 
 El presidente Bush visitó la ciudad de Miami, Florida (Estado gobernado por 
su hermano) en Mayo del año 2002 con motivo de los 100 años de la retirada 
parcial de Estados Unidos de Cuba tras cuatro años de gobierno colonial. El 
mandatario señaló que mantendrá el embargo y otras sanciones económicas 
contra la isla comunista mientras en ésta no haya elecciones libres y reformas 
democráticas y económicas.  
 

El discurso que proclamó Bush en esa ciudad, rodeado de la comunidad 
anticastrista, borró las esperanzas de un acercamiento entre ambos países luego 
del histórico viaje del ex presidente James Carter a la Habana, donde pidió el fin 
de las sanciones económicas contra la isla. Por su parte, el gobierno de Cuba 
señaló que el discurso fue realizado para contar con el apoyo de la comunidad 
anticastrista del Estado en  las  elecciones legislativas de su hermano a realizarse 
el próximo mes de Noviembre. 
 
 
  

(5)Almanaque anual 2002 -305 
(6)Excélsior,  05/05/2002, 1A 



 45 

 Por su parte, el congreso Estadounidense criticó al presidente Bush por 
anunciar una nueva serie de medidas para fortalecer el embargo económico a 
Cuba, al considerar que esto dará más fuerza al régimen de Castro y que actuó a 
favor de un pequeño grupo de personas con fines electorales. 
 
 El Senador Chistopher Dodd, anunció el inicio de audiencias a efectuarse 
durante el mes de Junio 2002 para levantar algunas de las restricciones en las 
relaciones entre ambas naciones, y aunque éste puede ser el primer paso para 
apoyar el levantamiento comercial impuesto, no existe aún mayoría en el Senado 
que apoye el fin del embargo. 
 
 
3.6.- Tipos de políticas de los países 
 

Contrario en muchos casos al análisis y la protección del país como lo 
habíamos indicado, la imposición de medidas restrictivas por parte del gobierno se 
deben muchas veces a la presión de algunos grupos de poder dentro del país. 
La balanza de pagos nos dice que tan bueno o malo es tener un superávit o un 
déficit. El registro de todas las transacciones de un país con el resto del mundo se 
llama balanza de pagos. 
 

La determinación del tipo de cambio, antes de la primera guerra mundial el 
valor de las monedas más importantes del mundo se fijaba respecto al oro, 
mientras que la generación posterior a la segunda guerra mundial el valor de la 
mayoría de las monedas estaba fijado en función del dólar estadounidense. 
 

Coordinación internacional de la políticas, Las naciones soberanas cada 
una de las cuales es libre de elegir sus propias economías, pero por desgracia en 
una economía mundial integrada las políticas económicas de un país afectan 
también normalmente a los demás países. Los distintos objetivos de los países 
suelen generar conflictos de intereses, incluso cuando los países tienen objetivos 
similares pueden experimentar perdidas si falla la coordinación de sus políticas. 
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IV.-Unión Americana 
 

La conformación de una Unión Americana más que la formación de un área 
de libre comercio, sería un proyecto cuyo objetivo principal es tener una bloque de 
países continental, que pueda ayudar al crecimiento real y sostenido de la 
economía y desarrollo de sus miembros, además que tenga la posibilidad de 
lograr un mejor sistema competitivo con otras naciones y otros bloques. En un 
mundo cada vez más globalizado este tipo de uniones tiene un significado 
sumamente importante no solo en conjunto sino para el desarrollo de sus 
ciudadanos simplemente el concepto de pertenencia a una alianza de este tipo 
genera un sentimiento positivo en su mayoría en su población, tal como se vio en 
el caso de los países europeos que después de todos los conflictos bélicos que 
han sostenido entre ellos desean cambiar totalmente esos hechos y evitar en el 
futuro alguna situación similar. 
 
 
4.1.- Descripción económica. 
 

El continente americano es uno de los más extremos en cuanto a la 
diferencia económica entre los países que la conforman ya que por un lado 
tenemos a los Estados Unidos que es una de las principales economías del 
mundo y por otro lado tenemos a países que están en crisis económicas como 
Argentina, contamos también con un país socialista que está en contra de la 
mayoría de los acuerdo ya existentes el continente.  
 

Para realizar nuestro análisis económico primero debemos definir nuestra 
variables a analizar y el por qué de ellas, posteriormente tomaremos los datos más 
recientes disponibles los cuales serán analizados en base a los requerimientos 
establecidos para estandarizar la calificación que se le dará a cada uno de los 
países. 
 

Los datos esénciales que debemos de considerar entre los países son 
aquellos que nos muestran su condición económica, para esto es necesario 
establecer que los parámetros de análisis son aquellos puedan ser medidos como 
parámetros de la unión económica, dichos países tendrían que buscar las 
condiciones que les permitan entrar a la unión. 
 
Los parámetros económicos principales serian: 
 

- El Producto Interno Bruto. 
- La Deuda Externa  
- El Tipo de Cambio  
-    Inflación. 
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CLASIFICACION DE LAS ECONOMIAS SEGÚN SU INGRESO 
1999   

   
GRUPO SEGÚN SU INGRESO SUBGRUPO PAIS 

De bajo ingreso   Haití 
   Honduras 
    Nicaragua 

De ingreso mediano Bajo Belice 
    Bolivia 
    Colombia 
    Costa Rica 
    Cuba 
    Dominica 
    Ecuador 
    El salvador 
    Guatemala 
    Guyana 
    Jamaica 
    Paraguay 
    Perú 
    República Dominicana 
    San Vicente y las Granadinas 
    Surinam 

  Alto Antigua y Barbuda 
    Argentina 
    Barbados 
    Brasil 
    Chile 
    Granada 
    México 
    Panamá 
    Santa Lucia 
    San Cristóbal y Nevis 
    Trinidad y Tobago 
    Uruguay 
    Venezuela 

De ingreso alto Miembros de la OCDE Canadá  
    Estados Unidos 

  No miembros de la OCDE Bahamas 

 
Fuente En el umbral del siglo XXI, Informe sobre el desarrollo mundial  1999-2000,  Banco Mundial. 
 
 

En la clasificación anterior podemos observar que la diferencia entre los 
niveles económicos de los países es mucha ya que economías como Honduras y 
Nicaragua están en el extremo contrario con Estados Unidos y Canadá. En la 
clasificación Argentina se presenta como una economía de nivel medio alto  esto 
es antes de su crisis. Para lograr una unión monetaria se necesita que los niveles 
sean más homogéneos. El tener esta información disponible nos ayudaría a 
establecer estrategias económicas para los países con menor ventaja. 
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País Exportaciones   Exportaciones   Importaciones   Importaciones   
  Principal 

producto 
% Principal destino % Principal producto % Principal 

origen 
% 

Antigua y 
Barbuda 

Prod. Petróleo 48 Barbados 15 Prod. Agrícolas 11 E. Unidos 26.3 

Argentina Alim. Y 
Animales vivos 

40.7 Brasil 24 Equip. De transp. Y 
maq. 

48.8 E. Unidos 22 

Bahamas Exp. 
Domesticas 

52.6 E. Unidos 22.3 Maq. Y equip. 
Transporte 

24.9 E. Unidos 27.3 

Barbados Exp. 
Domesticas 

74.4 Reino Unido 14.8 Prod. Químicos n.d. E. Unidos 30.7 

Belice Exp. 
Domesticas 

83.5 E. Unidos 45.5 Equip. De transp. Y 
maq. 

25.6 E. Unidos 52 

Bolivia Frijoles, oro, 
madera. 

n.d. Reino Unido 16 Prod. Manfact. Y semif. n.d. E. Unidos 32 

Brasil Compon. Y 
transp. De 
equip. 

12.8 E. Unidos 18 Aparatos y maquinaria 32.2 E. Unidos 23 

Canadá Transp. De 
equip. Y 
maquin. 

45.8 E. Unidos 82.2 Transp. De equip. Y 
maq. 

54.8 E. Unidos 67.6 

Chile Prod. 
Minerales 

44.4 unión Europea 27 Bienes de consumo n.d. E. Unidos 24 

Colombia Productos del 
petróleo 

23.5 E. Unidos 39 Transp. De equip. Y 
maq. 

41.2 E. Unidos 35 

Costa Rica Café, plátanos, 
azúcar 

n.d. E. Unidos 49 Mat. Crudos para la 
ind. 

50.6 E. Unidos 41 

Cuba azúcar 63.2 Rusia 25 Lubricantes y 
minerales 

39.4 España 16 

Dominica Bananos 38.5 Reino Unido 36 Maquinaria 16 E. Unidos 41 

Ecuador Alim. Y 
Animales vivos 

47.6 E. Unidos 39 Maquinaria 35.6 E. Unidos 39 

El Salvador Maquila 39.6 E. Unidos 59 Materia prima 12.8 E. Unidos 50.7 

Estados 
Unidos 

Maq. Y equip. 
De transp. 

46.4 Canadá 23 Maquinaria 44.9 Canadá 19.3 

Granada Exp. 
Domesticas 

91.5 E. Unidos 12.2 Maq. Y equip. 
Transporte 

25.8 Trinidad y Tob. 40.4 

Guatemala Café  20.4 E. Unidos 32.2 Bienes intermedios 34.9 E. Unidos 41.5 

Guyana azúcar 25.9 Canadá 23 Géneros 39.6 E. Unidos 28 

Haití Manufacturas 
locales 

47.6 E. Unidos 76 Alimentos 27 E. Unidos 60 

Honduras Café 32 E. Unidos 54.2 Maq. Y equip. 
Transporte 

20 E. Unidos 60 

Jamaica Materiales 
crudos 

49.7 E. Unidos 39.5 Bienes para consumo 33.2 E. Unidos 50.9 

México Material para 
manufactura 

90.7 E. Unidos 89.3 Bienes intermediarios 77.3 E. Unidos 74.8 

Nicaragua Productos 
industriales 

24.4 E. Unidos 35 Maquinaria, mat. Prima n.d. E. Unidos 31.2 

Panamá plátanos 27.3 E. Unidos 40 Petróleo, comida, 
químicos 

n.d. E. Unidos 36.9 

Paraguay Fibra de 
algodón 

20.7 Brasil 49.9 Maq. Y equip. 
Transporte 

30.6 Brasil 34 

Perú Cobre 19.1 E. Unidos 25 Materiales crudos 41.3 E. Unidos 19 

República 
Dominicana 

Ferró níquel 30.1 E. Unidos 61.6 Bienes capitales 22.1 E. Unidos 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
Continua en la siguiente pagina. 
Fuente: Almanaque Mundial 2002, Editorial Televisa S.A. de C.V. 
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País Exportaciones   Exportaciones   Importaciones   Importaciones   
  Principal 

producto 
% Principal destino % Principal producto % Principal 

origen 
% 

San 
Cristóbal y 
Nevis 

Maquinaria y 
equip. De 
const. 

41.7 E. Unidos 46.6 Maquinaria 30.3 E. Unidos 42.4 

San 
Vicente y 
Las 
Granadinas 

Exportaciones 
domesticas 

94.1 Reino Unido 12.5 Alimentos 23.1 E. Unidos 39.4 

Santa 
Lucía 

plátanos 50.5 Reino Unido 60 Comida 21.7 E. Unidos 40 

Surinam Alumina 63.3 Nor. 24 Materia prima 36.4 E. Unidos 31.2 

Trinidad y 
Tobago 

Petróleo y 
producto del 
pet. 

n.d. E. Unidos 48.8 Maquinaria y aparat. 30.8 E. Unidos 44.7 

Uruguay Carne, arroz, 
productos 

n.d. Brasil 34.7 Herramienta y maq. 22.2 Brasil 22.4 

Venezuela Petróleo crudo 
y derivados 

76.8 E. Unidos 57 Equip. De transporte 22.1 E. Unidos 53 

Fuente: Almanaque Mundial 2002, Editorial Televisa S.A. de C.V. 

 
 

Como podemos ver es claro que la mayor influencia en el continente es por 
parte de Estados Unidos ya que en cuanto al destino y al origen principal en 
ambos casos ocupa el primer lugar esto nos indica que este país en uno de los 
más interesados en la conformación de un área de libre comercio y de una unión 
económica, debido a que el dólar participa en las principales de transacciones del 
país es la moneda ideal para representar al país en la Unión.  
 

Que tan beneficiosa es la integración económica y los beneficios de un área 
de tipos de cambio fijos. Uno de los principales beneficios de los tipos de cambio 
fijos es que simplifican los cálculos económicos y proporcionan una base más 
predecible para las decisiones que implican transacciones económicas que los 
tipos de cambio flexibles.  
 

La ganancia de eficiencia monetaria de unirse al sistema de tipos de 
cambios fijos es igual a los ahorros del país que se une, derivados de evitar la 
incertidumbre, confusión y los costos del cálculo y transacción que surgen cuando 
los tipos de cambio fluctúan. 
 

Actualmente uno de los países que se consideraban con más futuro en el 
continente está sufriendo una de las crisis más intensas de su historia. Desde 
finales del año  2000, Argentina comenzó con una crisis económica que ha se ha 
prolongado en este año. 
 

Cuando se presentó el caso del marco alemán en la Unión Europea esta 
era la moneda predomínate en la unión; sin embargo,  se acordó establecer otro 
nombre a la moneda. En el caso de nuestro continente el establecimiento de una 
nueva moneda podría ser una estrategia que tal vez no tendría la misma fuerza 
que la que el dólar tiene actualmente, el dar a él continente la designación del 
dólar como moneda oficial más que un sentimiento de Unión crearía en los países 
la impresión de que el continente se está dolarizando con las repercusiones que 
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esto implica, este sentimiento de ser dominados por los Estados Unidos sería el 
que predominaría principalmente más que verlo como una verdadera unión.  
 

En América Central y el Caribe la principal actividad económica es la 
agricultura,  sector que ocupa a la mayoría de la población. Algunos de los 
productos más comunes son el plátano, la cañada de azúcar y el algodón  los 
cuales son cultivados de forma intensiva y destinada a la exportación. En los 
últimos años ha habido una expansión del sector de turismo la región del Caribe. 
 

El Caribe está formado por archipiélagos de las grandes y pequeñas 
Antillas su principal fuente de ingresos es el turismo pero aún con la gran 
expansión de esta actividad la producción agrícola sigue siendo muy importante 
para la economía de las islas. 
 
  En América del Sur la industria se dedica mayoritariamente al 
procesamiento de productos agrícolas y a la producción de algunos bienes de 
consumo, sectores que aporta la tercera parte del Producto Interno Bruto de 
muchos los países de la región. En Brasil y Argentina la industria es más 
diversificada, y abarca sectores como la metalurgia, la siderurgia, la extracción y 
refinación del petróleo y la industria automovilística. La ganadería se practica a 
gran escala en las pampas argentinas 
 

Según el Fondo Mundial de la Naturaleza Brasil tiene el  récord de 
deforestación del mundo anualmente se derriban unos 15,000 kilómetros 
cuadrados de selva en la Amazonia. En esta región las quemas de selva en 1997 
fueron un 50% mayor de las del año anterior. Sao Paulo, en el Brasil alcanza las 
12,000 toneladas de basura. (1) 
 

El área de libre comercio de las Américas, no es un proceso de integración 
integral, ya que no hay ningún tratado firmado, sólo reuniones para llegar a formar 
un área de libre comercio en el continente americano. Se originó en 1990 por la 
llamada: “La iniciativa de las Américas” posteriormente tuvo su primera reunión 
llamada “Cumbre de las Américas” en 1994 para formar un área libre comercio las 
Américas para el año 2005. Con el fin de lograr este objetivo trabajan 11 grupos 
cada uno encargado de un tema: inversiones de comercio, reglas de origen, etc. 
es muy difícil que se logre completar por las diferencias entre los países. 
 

En los inicios del siglo veintiuno en el  mundo comienza a transitar la frase 
histórica del “universalismo”. La revolución tecnología de nuestra época y la 
consiguiente celebración del ritmo de la globalización del sistema productivo, 
crean, por primera vez en historia del hombre, las bases materiales de una 
verdadera sociedad mundial en términos económicos. 
 
 
 
 

(1) Almanaque Anual 2002. – 203 
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 Estados Unidos representa el 23% del producto mundial. Esto quiere decir 
que equivalen a una cuarta parte las economías del mundo. Estados Unidos  
además ha ganado indiscutiblemente la delantera en la revolución tecnológica de 
nuestra época, especialmente en el campo de la informática y las 
telecomunicaciones. Ese liderazgo tecnológico, trasladado sistemáticamente y  
velozmente al sistema productivo, ha acelerado el  ritmo de crecimiento de la 
productividad de la economía estadounidense y  ha generado un ciclo de 
expansión económica continua, que lleva ya casi diez años y que a pesar de la 
desaceleración evidenciada en el último semestre del 2000 tiende a continuar en 
el tiempo, e inclusive a profundizar ese ritmo perfectamente auto sostenible. 
 

 Este país que se ha transformado en el eje del actual sistema de poder 
internacional, el registrarse un cambio de gobierno es de gran  importancia para 
América Latina y Argentina en particular. Es el comienzo a nueva etapa política 
que está destinada a dejar huellas profundas en la política mundial. En el terreno 
internacional, hay dos bienes que son fundamentales del nuevo gobierno. El 
fortalecimiento del poderío estadounidense en el escenario global y la otra es el 
avance hacia la integración del continente americano. En el aspecto la afirmación 
del poderío global Estados Unidos, juega un papel central, la iniciativa de creación 
de una alianza, que va mucho más allá de los  programas que se establecieron 
años antes. Entre otras cosas porque el cambio tecnológico abre mayores 
posibilidades  en esta materia,  que en la década de los ochentas, donde esas 
eran simples ideas del mundo científico y académico.  
 

El énfasis en la integración del hemisferio americano es tal vez una de las 
diferencias principales entre las propuestas de los partidos. Por eso la clave de la 
política exterior del nuevo gobierno es la creación de una zona de libre comercio 
hemisférica: el ALCA de ahí que constituyó un punto a ser tratado por el 
presidente norteamericano en el inicio de sus funciones. En 1994 existía mucha 
confusión  sobre el funcionamiento del Nafta, la opinión pública estadounidense no 
sabía si había tomado una decisión acertada o cometido un error histórico, ya que 
la devaluación mexicana de finales de 1994 provocó el nominado “efecto tequila” y 
esto obligo al gobierno Estados Unidos a acudir con un préstamo extraordinario 
para impedir el colapso de la economía del país con el que acababa de  asociarse 
en un espacio económicamente común. (2) 
 

Sin embargo, es claro que los resultados del Nafta han sido espectaculares, 
la economía mexicana tuvo un fuerte crecimiento basado en el verdadero “boom” 
exportador a los Estados Unidos muchísimas empresas nacionales de origen 
estadounidense incrementaron sus inversiones en México especialmente los 
estados del norte mexicano. Hace 15 años el 85% de las exportaciones mexicanas 
provenían del petróleo y sólo 15% de los restantes rubros económicos, pero estos 
se sean invertido, actualmente sólo el 15% de las exportaciones mexicanas 
provienen petróleo y el 85% a los diversos rubros del economía industrial.  
 
 

(2) Roett Riordan, Contribuciones 3/2001- 45 
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Es altamente probable que la integración del hemisferio acelere el trámite 
que  se acordó sobre el inicio del libre comercio entre Chile y los Estados Unidos. 
La capacidad de importación del Nafta es 16 veces mayor que la capacidad de 
importación del MERCOSUR, lo cual supone que el funcionamiento del ALCA 
influirá para las exportaciones de los demás países como una gran oferta que 
debe ser aceptada debido a los beneficios de entrada en el mercado más 
importante del mundo. 
 
  De alcanzar los objetivos estratégicos será posible desarrollar una acción 
conjunta entre los Estados Unidos y  la Organización Mundial de Comercio. El 
MERCOSUR constituye una respuesta política conjunta a los desafíos planteados 
por la globalización de la economía,  el hecho estructural de la época no puede 
conllevar la intención de elegir una muralla defensiva frente la globalización lejos 
de ello el fortalecimiento de integración regional sudamericana supone una 
plataforma común de consumo y contribuye elevar los actuales parámetros de 
productividad entre nuestros países para incrementar su capacidad en un.  
Mercado mundial cada vez más abierto. 
 

Chile es un país particularmente abierto al ALCA, el país andino es desde 
las reformas económicas de los años setenta y ochenta, el país de América Latina 
que más habría liberalizado el Comercio Exterior. Gracias a las reformas 
económicas que pasaron de 1974, Chile amplió sus mercados de exportación de 
50 a 120 países y de 500 a 6000 productos, además con un arancel externo 
relativamente bajo a la actual marca del 8%  y logró incrementar la competitividad 
internacional de su economía de tal modo que está preparado para la Unión 
Americana o el ALCA. 
 

Brasil se ubica en los rangos de desarrollo de una situación de la política 
económica exterior  hacia el MERCOSUR. Brasil junto con Argentina debido su 
situación económica están interesados en retrasar lo más posible el inicio del 
ALCA. En esta estrategia del MERCOSUR creado diez años atrás juega un papel 
importante. El objetivo del MERCOSUR en la actual etapa de negociaciones en 
torno al ALCA es lograr que el acuerdo no sólo prevea una eliminación de 
aranceles comunes a los Estados Unidos sino también las trabas no arancelarias 
en el marco del Organización Mundial de Comercio. 
 

Venezuela adoptó una posición crítica respecto al ALCA ya que este país 
aspira a celebrar un acuerdo con el MERCOSUR similar al que constituyeron Chile 
y  Bolivia para convertirse en el futuro en miembros del mercado común de Brasil. 
Argentina se vería afectada por la integración de Venezuela MERCOSUR dado 
que se vería afectada su posibilidad de colocar ciertos productos como auto partes 
o aceites minerales en el mercado brasileño. Su posición ha sido debilitada por su 
política gubernamental esto ha afectado su integración al ALCA, como ha 
sucedido con Cuba quien ha sido totalmente excluida, esta situación también  
complica en su integración al MERCOSUR. 
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En el caso de Colombia a diferencia de Venezuela el gobierno mantiene 
una actividad más positiva frente a los Estados Unidos que por ende también 
frente al ALCA el país necesita “el plan Colombia” sugerido por los Estados Unidos 
para defenderse de la guerrilla y combatir el narcotráfico. Esta ayuda ha sido 
criticada por sus vecinos ya que no quieren que los conflictos colombianos se 
extiendan a sus respectivas naciones caso particular de Ecuador y Venezuela. 
 

Costa Rica espera efectos positivos del ALCA sobre su economía a 
diferencia de otras economías más pequeños en Centroamérica. Costa Rica está 
interesada en una rápida conclusión de sus negociaciones. Países como Perú y 
Ecuador aprueban su integración pero mantienen una posición pasiva al igual que 
Bolivia Paraguay y la mayoría de los estados de América Central.  
 

Cuba es el único país de la región que no participa en las negociaciones 
sobre el ALCA, la exclusión de Cuba se basa en la falta de democracia, la mayoría 
de los países latinoamericanos ignorar la posición de Cuba. Esta posición de 
exclusión hace que Cuba sea una preocupación menos para la formación de la 
alianza económica.  
. 

Los Estados Unidos son los principales interesados en el ALCA ya que el 
potencial económico de América Latina se incrementó a lo largo de la década. Su 
interés es debido a la búsqueda de oportunidades para la colocación de sus 
productos. La industria norteamericana busca los segmentos de sectores medios y 
altos que se pueden dar el lujo de compra productos americanos de alto valor. En 
el congreso norteamericano no está seguro, muchos congresistas han dejado 
sentado que no solo los  programas de libre comercio se establezcan sino que  
sean ampliados incluyéndoles normas sociales y ambientales en disputa. 
 

México cumple un rol clave similar al de Brasil. En el marco del Nafta, se 
han conseguido considerables ventajas relacionadas con el comercio y la  
inversión. El libre comercio con sus vecinos del norte, sin duda le ha  traído 
beneficios y ventajas a México y más crecimiento económico. Un dato importante 
es que muchos de los nuevos puestos de trabajo surgieron sobre todo en fábricas 
de ensamble que pagan bajos salarios.  
 

El Nafta permitió desarrollar la potencia económica de México pero al 
mismo tiempo se incrementó el desempleo y  la contaminación ambiental en la 
frontera con Estados Unidos. En general, el gobierno de  México apoya la creación 
del ALCA. Sin embargo, México busca diversificar sus relaciones comerciales, 
incrementando sobre todo sus relaciones con América Central y del sur así como 
con la Unión Europea. 
 

Al igual que ha sucedido en Niza, Laos y Porto Alegre, durante las  
negociaciones en Buenos Aires y la cumbre de Quebec hubo manifestaciones de 
protesta organizadas por grupos opositores a la globalización junto con grupos 
ambientalistas y recesiones no gubernamentales como compromiso social, 
habiéndose más notorios en esta parte a los sentimientos anti-estadounidenses. 
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Las marchas de los manifestantes en contra del libre comercio quieren hacer 
conciencia sobre la diferencia cada vez mayor entre los muy ricos y los muy 
pobres debido a que se ha eliminado la clase media, mantienen una posición firme 
pero realmente no lograran frenar las negociaciones. 
 

Durante la cumbre de Quebec hubo de 25,000 a 30,000 manifestantes que 
participaron y expusieron sus derechos de repudio. Aunque las manifestaciones 
no podrán impedir los procesos integración libre comercio nivel mundial, al menos 
sus actos de protesta lograr que proceso de negociación del alta sea más 
transparente.  
 

Por primera vez en la historia del proceso del ALCA se establecieron plazos 
concretos. En el término de 18 meses deberán eliminárselas 1200 diferencias de 
opinión que contiene  el primer borrador, además toda las negociaciones sobre 
libre comercio deberán concluir antes de enero del 2005, en tanto que el tratado 
entrara en vigor en diciembre del 2005. 
 

Como dato comparativo en el 2000 las exportaciones de México 
aumentaron en valor el  22%, el resto de Latinoamérica el 18%  y  la media de la 
región fue del 20%. El valor de la exportaciones de Brasil creció 6% en el 2000, la 
crisis Argentina llegó una fuerte contracción de sus importaciones menos el 20% 
en valor mientras que pudo mantener valores exportaciones al nivel del año 
anterior, en Ecuador y Venezuela, exportadores de petróleo registraron un  
crecimiento al valor de las importaciones y contracción de sus exportaciones  fue 
del orden del 10%. (3) 
 

El empleo que genera la industria de ensamble de exportación en México, 
conocida como maquiladora, cayó 6.4 % en febrero de este año, en relación con el 
mismo periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática y añadió que el personal ocupado la industria 
manufacturera se contrajo  un 6.5 % en febrero de éste año en relación con el 
mismo mes del 2001, mientras que el número de obreros se redujo en 7.1 % y el 
de empleados lo hizo en  5%. (3) 
 

El presidente Fidel Castro dio este 12 de mayo la bienvenida al ex-
mandatario estadounidense Jimmy Carter a quien el dignatario cubano calificó de 
hombre valiente y lo invito a visitar cuánto lugar deseara ver en Cuba, para poder 
expresar libremente sus críticas al modelo socialista, vigente la isla desde hace 
más de cuatro décadas. No se tocaba el himno norteamericano en la Habana  
Cuba desde el triunfo de la revolución castrista en 1959. La terminal aérea no 
ondeaba banderas de Cuba y de  Estados Unidos juntas desde esas mismas 
fechas. (4) 
 

 
 

(3) Excélsior, 3/05/02, 5F 
(4) El Sol de Toluca, 13/May/02, 1B 
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4.2.- Condiciones importantes para la Unión Americana 
 

De las condiciones más importantes para la unión tenemos el producto 
interno bruto, su deuda externa, la tasa de inflación  y el tipo de cambio. Estos 
elementos nos dan un panorama sobre cómo se comporta y comportaría la 
economía de cada uno de los países del continente, estos serian los datos más 
importantes de nuestra investigación ya que son estos los puntos que evaluó la 
Unión Europea en los países que la forman. 
 
País PIB * Inflación Deuda Unidad Tipo de 
    % Externa * Monetaria Cambio/US $ 

Antigua y Barbuda 689.0 1.59   Dólar Caribe-Este 2.70 

Argentina 284,960.0 1.13 154,961.2 Peso 3.28 

Bahamas 4,818.0 1.83   Dólar de las 
Bahamas 

1.00 

Barbados 2,600.0 0.82   Dólar de 
Barbados 

1.99 

Belice 820.0 2.05 483.6 Dólar de Belice 1.97 

Bolivia 8,281.0 3.75 2,747.0 Bolivianos 7.06 

Brasil 595,458.0 8.52 223,840.5 Real de Brasil 2.49 

Canadá 687,882.0 3.64   Dólar Canadiense 1.56 

Colombia 81,283.0 10.73 33,485.0 Pesos 
Colombianos 

2,291.00 

Costa Rica 15,851.0 7.14 4,482.7 Colon 354.11 

Cuba n.d. 2.58 11,100.0 Peso 21.00 

Chile 70,545.0 4.05 34,858.9 Peso 653.85 

Dominica 270.0 1.56 81.0 Dólar Caribe-Este 2.70 

Ecuador 13,607.0 103.93 13,142.8 Sucres 1.00 

El Salvador 13,211.0 3.92 3,761.3 Colones 
Salvadoreños 

8.75 

Estados Unidos 9,837,406.0 2.21   Dólar Americano 1.00 

Granada 410.0 1.98 166.0 Dólar Caribe-Este 2.70 

Guatemala 18,988.0 5.50 4,326.2 Quetzales 7.83 

Guyana 712.0 8.49 842.0 Dólar Guyana 180.50 

Haití 4,050.0 14.63 691.0 Gourdes 27.00 

Honduras 5,932.0 8.96 3,110.0 Lempiras 16.26 

Jamaica 7,403.0 10.56 4,340.6 Dólar Jamaiquino 47.85 

México 574,512.0 10.91 157,037.7 Peso 9.48 

Nicaragua 2,396.0 11.60 5,545.0 Córdobas Oro 14.14 

Panamá 9,889.0 0.81 7,285.4 Balboa 1.00 

Paraguay 7,521.0 8.93 2,950.1 Guaraníes 4,975.00 

Perú 53,466.0 3.65 28,411.3 Nuevos Soles 3.45 

República Dominicana 19,669.0 7.72 4,341.1 Peso Dominicano 17.50 

San Cristóbal y Nevis 314.0 1.81 115.5 Dólar Caribe-Este 2.70 

San Vicente y Las 
Granadinas 

333.0 -0.91 158.6 Dólar Caribe-Este 2.70 

Santa Lucía 707.0 4.00 221.0 Dólar Caribe-Este 2.70 

Surinam 846.0 60.40   Florines del Sur 2,178.50 

Trinidad y Tobago 7,312.0 9.85 2,553.4 Dólar de Trinidad 6.12 

Uruguay 19,715.0 3.63 8,204.1 Pesos Uruguayos 16.95 

Venezuela 120,484.0 26.84 38,743.7 Bolívares 979.50 

FUENTE   World bank World bank World bank   marketprices.ft.com 
FECHA 2000 2000 2000   13-May-02 
            
* Millones de Dólares           
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4.2.1.- Producto Interno Bruto 
 

El principal elemento a evaluar es el producto interno bruto el cual podemos 
ver qué participación tendría cada uno de los países en la Unión, además que nos 
sirve de referencia para evaluar las condiciones en que se encuentra el país ya 
que para considerarlo apto para la unión es necesario que su deuda externa no 
sobrepase el 60% del PIB. 

 

 
Fuente: www.worldbank.org, 2002 

 
 

Como nos muestra la grafica podemos ver que la mayor participación en el 
producto interno bruto corresponde a Estados Unidos, seguido por Canadá, Brasil 
y México, en este contexto podemos ver que los países que forman en TLC 
producen el 90 % del PIB del continente lo cual nos muestra que la Unión 
Americana no podría ser muy atractiva para los países que ya forman el TLC, ya 
que el beneficio en conjunto seria mínimo. Como habíamos indicado un objetivo 
de la Unión es la cooperación proporcional de los miembros por lo que podemos 
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ver cuales serian los países dominantes en dicho sistema. 
 

El liderazgo de Estados Unidos en la unión es claro y nos muestra por que 
el dólar podría ser una opción en cuanto a la unificación monetaria. 
 

Por otro lado tenemos que países como Dominica, Granada y San Cristóbal 
y Nevis tienen el PIB más pequeño esto nos indica que sería muy difícil por no 
llamarlo imposible que estos se llegaran a nivelar inclusive con el que tiene México 
que representa el 5 % de todo el que se produce en el continente.  
 

Este es un punto en contra de más de la mitad de los países que forman el 
continente. 
 
 
4.2.2.- Inflación 
 

Fuente: www.worldbank.org, 2002 

 

Las tasas de inflación por país son unos de los elementos que nos muestra 
no solo las condiciones económicas sino también internas ya que es uno de los 
parámetros que más afecta a la población común y no de los cuales nos indica 
cuales son las condiciones sociales que se están manifestando en él países y 
como podrían presentarse en el futuro. 
 

Los países con los más altos niveles de inflación son Ecuador, Surinam, 
Venezuela, Haití y Nicaragua todos ellos con una inflación mayor al 11 %. De 
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acuerdo a los datos México está en el límite ya que tiene un 10.91 %. En el caso 
de Argentina no se debe de olvidar la actual crisis por la que está pasando y que 
ha incrementado los niveles de inflación en la actualidad, este nivel que según 
nuestra investigación se mantenía entre un 1.13 % han cambiado radicalmente y 
por lo tanto seria de formarse esta unión considerar que los cinco países que se 
mencionan además de Argentina no podrían pertenecer a la Unión, y que el caso 
de México así como el de Colombia y Jamaica quedarían condicionados a 
disminuir estos niveles de inflación y mantenerlos debajo de un 10 %, como es 
conocido en los cambios de gobierno las tasas de inflación así como otros factores 
cambian o se incrementan como pudo haber sucedido en el caso de México pero 
además es necesario aclarar que estos factores deben ser controlados por cada 
uno de los países de tal manera que los niveles de inflación no se cambien más 
que en pequeñas proporciones. 
 
 
4.2.3.- Tipo de cambio 
 

  
 
 
 
 
 
Fuente: www.worldbank.org, 2002 
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El Tipo de cambio es uno de los elementos más importantes que nos 
indicaría que tan factible podría ser una unificación monetaria y nos muestra 
también que tan fácil o difícil podría ser pasar de tasas variables a tasas fijas de 
cambio. El tipo de cambio también es uno de los elementos que la mayoría de la 
población en cada país conoce y/o maneja ya que es el elemento más fácil de 
conocer en las instituciones bancarias, noticias y casas de cambio, este elemento 
es el que sirve mas como referencia para la población ya que sus niveles de 
fluctuación pueden cambiar de un día a otro.  
 

El caso de Argentina es uno de los más representativos con respecto a su 
actual crisis económica ya que después de mantener una paridad con el dólar de 1 
a 1, actualmente este nivel se ha triplicado, esto es una situación que obviamente 
lo mantendría fuera de la unión ya que los tipos de cambio deben ser controlados 
o tener variaciones mínimas. En este punto los niveles más altos en cuanto al 
equivalente con su moneda nacional lo tienen Paraguay, Colombia, Surinam, 
Venezuela, Chile, Costa Rica y Guyana. Estos países tampoco podrían ingresar a 
formar parte de la unión o tendrían que estar condicionados a su integración, es 
muy importante señalar que en este punto que más que la diferencia de 1 a 1 sea 
la que marque cuales son los países que deben de ser aceptados o rechazados  
es el porcentaje de fluctuación el que se aplicaría ya que es posible que países 
que tengan niveles un poco alto en su tipo de cambio pueden mantener un tipo de 
cambio constante. 
 

 Fuente: www.worldbank.org, 2002 
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Al ver el tipo de Cambio a detalle podemos notar que, países como Antigua 
y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las 
Granaditas Y Santa Lucia, tienen un tipo de cambio igual y constante con respecto 
al dólar esto debido a su alianza económica, el Dólar Caribe-Este nos indica 
también que es posible que las economías con menor PIB si puedan tener una 
moneda común al resto del continente, otras monedas como el Dólar de las 
Bahamas, el de Barbados y El de Belice nos muestran también que la anterior 
afirmación puede ser extendida al resto de los países, pero casos como el de 
Cuba que no cambiaría su actual moneda por un equivalente al Dólar, o el de 
México en el cual se hizo esta propuesta hace varios años y la cual fue rechazada, 
caso común entre varias de las economías. Como lo habíamos indicado 
anteriormente lo importante es tener un porcentaje pequeño de variación. 
 
 
4.2.4.- Deuda Externa 
 

 
Fuente: www.worldbank.org, 2002 

 

 
La Deuda Externa es uno de los elementos que en el ámbito 

macroeconómico nos indican con mayor facilidad que problemas puede tener la 
economía de los países y cuál podría ser su crecimiento a corto y largo plazo ya 
que el pago de la deuda así como de sus intereses consume una gran parte de los 
recursos del país, en este punto también como ya había sido indicado es 
necesario establecer que ser debe de tener como condición un porcentaje menor 
al 60 % del PIB. 
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En este punto los países con mayor deuda externa son Brasil, México y 
Argentina, seguidos por Venezuela, Chile, Colombia y Perú, podemos ver que el 
caso de Argentina también se ha modificado debido a su crisis y otro de los casos 
importantes de señalar es el de México que a pesar de las ventajas que tiene por 
formar parte del TLC, sigue teniendo un nivel alto en su deuda externa. 
 

En el otro extremo tenemos principalmente a Estados Unidos, Canadá, 
Antigua y Barbuda, Bahamas y Barbados que no tienen deuda externa esto nos 
indica una nivel de estabilidad económica muy alto, además que esto logra que 
sus ingresos aplicables a su país sean mejor aprovechados. 
 

 
Fuente: www.worldbank.org, 2002 
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Para analizar el estado de la economía de los países es necesario que 
tengamos un panorama general de sus últimas cifras económicas, de acuerdo a 
estas cifras hemos visto que la mayoría de los países no cuentan con las 
condiciones necesarias para pertenecer a la Unión Americana es todo complica la 
conformación de una integración en el continente es necesario que tengamos en 
cuenta que el dominio económico Estados Unidos y Canadá es la base de 
cualquier tratado continental, no obstante tenemos que establecer un escenario 
esperado. 

 
 
País PIB DEUDA % 
    EXTERNA   

Cuba n.d. 11,100.0 n.d 

Estados Unidos 9,837,406   0 

Canadá 687,882   0 

Brasil 595,458 223,840.5 38 

México 574,512 157,037.7 27 

Argentina 284,960 154,961.2 54 

Venezuela 120,484 38,743.7 32 

Colombia 81,283 33,485.0 41 

Chile 70,545 34,858.9 49 

Perú 53,466 28,411.3 53 

Uruguay 19,715 8,204.1 42 

República Dominicana 19,669 4,341.1 22 

Guatemala 18,988 4,326.2 23 

Costa Rica 15,851 4,482.7 28 

Ecuador 13,607 13,142.8 97 

El Salvador 13,211 3,761.3 28 

Panamá 9,889 7,285.4 74 

Bolivia 8,281 2,747.0 33 

Paraguay 7,521 2,950.1 39 

Jamaica 7,403 4,340.6 59 

Trinidad y Tobago 7,312 2,553.4 35 

Honduras 5,932 3,110.0 52 

Bahamas 4,818   0 

Haití 4,050 691.0 17 

Barbados 2,600   0 

Nicaragua 2,396 5,545.0 231 

Surinam 846   0 

Belice 820 483.6 59 

Guyana 712 842.0 118 

Santa Lucía 707 221.0 31 

Antigua y Barbuda 689   0 

Granada 410 166.0 40 

San Vicente y Las 
Granadinas 

333 158.6 48 

San Cristóbal y Nevis 314 115.5 37 

Dominica 270 81.0 30 

Fuente: www.worldbank.org, 2002 
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Obteniendo el porcentaje de la deuda externa con respecto al PIB es bueno 
ver que solo tres países en el continente sobre pasan el nivel aceptable del 60 %, 
estos países son: Ecuador, Panamá, Nicaragua y Guyana, estos países 
desafortunadamente no cumplen con este parámetro requerido por lo que no 
podrían pertenecer a la unión en un inicio, y solo después de renegociar o 
disminuir su deuda se podría considerar su integración. La mayoría de los países 
mantiene un nivel aceptable en cuanto al porcentaje con respecto con al PIB, esto 
sería un factor favorable para todos ellos y para la formación de la Unión. 
 

Actualmente el continente tiene diferencias significativas entre la mayoría 
de los países la economía de los países menos desarrollados ha logrado un 
pequeño avance comparado con los años anteriores más sin embargo los 
problemas en cuanto a su deuda externa, su tasa de inflación, sus problemas 
internos y su fluctuación en los tipos de cambio, no permiten que se pueda 
desarrollar una unión a corto plazo, la entrada en vigor del ALCA parece ser la 
opción más viable de una unión entre los países del continente. 

 
Otra característica de los países americanos es que el intercambio de 

bienes es muy poco significativo. Una gran cantidad acuerdos bilaterales y 
multilaterales y situaciones políticas y sociales especiales en algunos países 
dificultan aún más la proyectada liberación del comercio. Sobre todo en los países 
andinos la política es inestable: Colombia se encuentra en estado de virtual guerra 
civil, Ecuador está sumergida en una grave crisis económica, Venezuela mantiene 
tensiones en sus relaciones diplomáticas, y Argentina que no parece recuperarse 
de la actual crisis que la aqueja. Las negociaciones en el camino de asociación de 
libre comercio panamericano serán arduas, porque el continente americano 
presenta más facetas diferentes que cualquier otro. En esencia, lo único que 
tienen en común los países americanos es su historia colonial y la lucha que los 
llevó a independizarse de Europa. 
 
 
4.3.- Descripción política 
 

En el continente contamos con el principal país que rige y establece un 
orden político en el mundo, Estados Unidos influye de manera determinante en 
cada uno de los acuerdos ya sea aprobándolos o no. Su política exterior se ha 
hecho más contundente en cuando al cuidado que se tiene en el comercio y en el 
ingreso de extranjeros a su territorio esto después de los atentados del 11 de 
septiembre, desafortunadamente hace que se tenga un punto en contra referente 
al libre acceso de los integrantes de la Unión Americana ya que uno de los 
acuerdos a los que se deberían de llegar seria al libre acceso de personas entre 
los países miembros tal y como lo ha querido hacer la unión europea pero en 
donde también ha sido difícil esta relación debido a que si es muy necesario tener 
el control de las personas que cruzan constantemente las fronteras. 
 

 Canadá a pesar de ser uno de los países más cercanos a Estados Unidos 
no está de acuerdo con todas sus políticas de relaciones. Un ejemplo es el 
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acuerdo a los cambios implementados a raíz de los ataques terroristas.  
 
País Sistema de Gobierno división Administrativa Régimen 

Partidario 
Legislativo 

          

Antigua y 
Barbuda 

Monarquía parlamentaria 6 parroquias y 2 territorios Pluripartidismo Bicameral 

Argentina República presidencialista 22 provincias , 1 distrito 
federal y 1 territorio 
nacional 

Pluripartidismo Bicameral 

Bahamas Monarquía parlamentaria 20 islas o grupos de islas Pluripartidismo Bicameral 

Barbados Monarquía parlamentaria 11 parroquias Pluripartidismo Bicameral 

Belice Monarquía parlamentaria 6 distritos Pluripartidismo Bicameral 

Bolivia República presidencialista 9 departamentos Pluripartidismo Bicameral 

Brasil República presidencialista 26 estados y 1 distrito 
federal 

Pluripartidismo Bicameral 

Canadá Monarquía parlamentaria 10 provincias y 3 territorios Pluripartidismo Bicameral 

Chile República presidencialista 12 regiones y 1 área 
metropolitana 

Pluripartidismo Bicameral 

Colombia República presidencialista 32 departamentos y el 
distrito capital  

Pluripartidismo Bicameral 

Costa Rica República presidencialista 7 provincias divididas en 
cantones 

Pluripartidismo Unicameral 

Cuba República socialista con 
régimen de partido único 

14 provincias Uní partidismo Unicameral 

Dominica República presidencialista 10 parroquias Pluripartidismo Unicameral 

Ecuador República presidencialista 21 provincias Pluripartidismo Unicameral 

El Salvador República presidencialista 14 departamentos Pluripartidismo Unicameral 

Estados Unidos República presidencialista 50 estados y 1 distrito Pluripartidismo Bicameral 

Granada Monarquía parlamentaria 8 consejos locales y 1 
ciudad 

Pluripartidismo Bicameral 

Guatemala República presidencialista 22 departamentos Pluripartidismo Unicameral 

Guyana República con régimen de 
gobierno mixto 

10 regiones Pluripartidismo Unicameral 

Haití República con régimen de 
gobierno mixto 

9 departamentos Pluripartidismo Bicameral 

Honduras República presidencialista 18 departamentos Pluripartidismo Unicameral 

Jamaica Monarquía parlamentaria 14 parroquias Pluripartidismo Bicameral 

México República presidencialista 31 estados y 1 distrito 
federal 

Pluripartidismo Bicameral 

Nicaragua República presidencialista 15 departamentos y 2 
regiones autónomas 

Pluripartidismo Unicameral 

Panamá República presidencialista 9 provincias y 3 reservas 
indígenas autónomas 

Pluripartidismo Unicameral 

Paraguay República presidencialista 17 departamentos Pluripartidismo Bicameral 

Perú República presidencialista 25 departamentos 
capitales, 155 provincias y 
1586 distritos 

Pluripartidismo Unicameral 

República 
Dominicana 

República presidencialista 26 provincias y 1 distrito 
federal 

Pluripartidismo Bicameral 

San Cristóbal y 
Nevis 

Monarquía parlamentaria 2 estados y 14 parroquias Pluripartidismo Unicameral 

San Vicente y 
Las Granadinas 

Monarquía parlamentaria 13 circunscripciones Pluripartidismo Unicameral 

Santa Lucía Monarquía parlamentaria 10 regiones Pluripartidismo Bicameral 

Surinam República con régimen de 
gobierno mixto 

9 distritos Pluripartidismo Unicameral 

Trinidad y 
Tobago 

República parlamentaria 7 condados, 5 ciudades y 1 
isla semiautónoma 

Pluripartidismo Bicameral 

Uruguay República presidencialista 19 departamentos Pluripartidismo Bicameral 

Venezuela República presidencialista 22 estados, 1 distrito 
federal y 72 dependencias 
federales 

Pluripartidismo Unicameral 

     

Fuente:    Almanaque Anual 2002, Editora Cinco 
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El conformar la Unión tendría para  Estados Unidos un gran atractivo ya 
que fomentaría mas el control que es necesario tener entre los países 
principalmente en cuanto a sus relaciones y sus acuerdos, pero también no sería 
completamente adecuado para ellos ya que tendrían que permitir que los 
gobiernos latinos tuvieran una mayoría importante en cuanto a los votos que 
establecerían en la toma de decisiones, Estados Unidos tendría que verlos como  
iguales y como tales podrían ser en algunos intereses, una oposición 
considerable. 
 

Podemos ver que la mayoría de los países del continente tienen sistemas 
de gobierno similares  dominando principalmente las repúblicas presidencialistas y 
las monarquías parlamentarias, solo el caso de Cuba es el que  esta fuera de 
estos contextos. El poder legislativo esta también establecido de manera similar 
en la mayoría de los países esto facilitaría mucho la unión ya que es necesario 
que los países que la conformen tengan reglamentos o leyes perfectamente 
aceptados por parte de este poder. 
 
 
4.3.1.- Tendencias políticas en los países en desarrollo 
 

Junto con la oleada de globalización en el comercio, las finanzas y el medio 
ambiente, hay otra fuerza de alcance mundial que está remodelando las 
actividades de desarrollo en todo el planeta: la localización. Esta representa el 
impulso a ampliar la participación popular en la política y aumentar la autonomía 
local en la toma de decisiones. El movimiento hacia la autonomía local procede en 
parte de otra tendencia universal: la urbanización. 
 

¿Cuáles son los principales elementos de este nuevo panorama local? Uno 
de ello es la sustitución del gobierno autoritario o de partido único por el pluralismo 
político y una mayor participación ciudadana a través de los grupos comunitarios y 
las ONG. Otro es la creciente demanda de poder y autonomía por parte de las 
unidades sub-nacionales. Los gobiernos nacionales han respondido delegando 
facultades y responsabilidades a las autoridades locales. 
 

El pluralismo político y la participación popular de base amplia se están 
extendiendo con rapidez por todo el mundo. La proporción de los países con 
alguna forma de gobierno democrático pasó del 28% en 1974 al 61% en 1998. La 
mayoría de los gobiernos han adoptado compromisos jurídicamente vinculantes de 
respetar los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Hasta ahora, 140 
países han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 42 
han firmado el Protocolo Facultativo, en el que se reconoce la autoridad del 
Comité de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, para atender las 
demandas de quienes alegan violaciones de sus derechos. 
 

A medida que crece la participación popular en la sociedad, aumenta 
también el número de organizaciones cuyo objetivo es hacer valer sus opiniones. 
Las ONG y los movimientos cívicos están en auge, y contribuyen cada vez más a 
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manifestar las aspiraciones de la sociedad y a presionar a los gobiernos para que 
respondan adecuadamente. Esta avalancha de la participación promete llegar a 
tener más importancia que las elecciones. Influirá en proceso de creación de 
instituciones y determinará qué políticas tendrán más posibilidades de resultar 
eficaces. Con el poder descentralizado y un gobierno central menos capaz de 
imponer sus propias soluciones, aumentará la demanda de políticas de orientación 
social. 
 

¿Cómo influirá en el desarrollo este auge de la participación ciudadana y 
del pluralismo político? Es probable que se produzcan cuatro cambios. Primero, la 
decidida actividad política, con participación de muchos grupos organizados y 
firmemente arraigados en unas sociedades reivindicativas, reducirá 
sustancialmente el margen de acción gubernamental autónoma.  
 

El gobierno central tendrá que relacionarse y negociar con la sociedad, 
recibir peticiones y presiones de frentes muy distintos y tratar de legitimarse 
consiguiendo que la opinión pública apruebe su actuación. Habrá menos espacio 
para tratos cerrados, una mayor exigencia de rendición de cuentas y un 
alejamiento constante del autoritarismo practicado en varios lugares del mundo 
entre el decenio de 1960 y el de 1980. 
 

Este cambio tiene consecuencia de gran alcance. Puede ocurrir que cada 
vez resulte más difícil tomar soluciones normativas inmediatas si se presenta una 
crisis. Los esfuerzos por promover sectores que, siendo de importancia 
estratégica, pueden beneficiar también a algunos grupos de presión. La 
comunidad de empresarios, los sindicatos y otras instancias pueden contribuir a 
moderar la autoridad del gobierno central.  
 

Los recientes acontecimientos demuestran la importancia del nuevo 
panorama político y las dificultades que encuentran las organizaciones financieras 
internacionales para negociar acuerdos que puedan tener consecuencias 
negativas para algunos segmentos de la población de un país, al menos a corto 
plazo. Los parlamentos de Rusia y el Brasil se negaron a aceptar los compromisos 
internacionales adoptados por sus presidentes durante la crisis de Asia oriental. 
Esta reacción llevó al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Rubin, 
a comentar que, cuando se trata de salvar a los países de la implosión económica, 
“la verdadera clave no está en la economía ni en las finanzas, sino en la política”. 
Los gobiernos deben aprender a conseguir apoyo a sus políticas más ambiciosas, 
sobre todo cuando éstas requieren sacrificios inmediatos en beneficio de las 
generaciones futuras. 
 

Segundo, la apertura política colocará en el primer plano la necesidad de 
mayor transparencia y dará lugar a la aparición de entidades privadas de 
vigilancia, reglamentación y  tratamiento de la información, fundamentales para 
una economía dinámica. Entre ellas pueden figurar mecanismos privados para el 
cumplimiento de la legislación pública, como los propuestos para los países de la 
antigua Unión Soviética. Los regímenes autoritarios tienden a las prácticas 
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abusivas y, con raras excepciones, no han conseguido crear burocracias eficientes 
y tecnocráticas ni promover resueltamente el desarrollo. Estas deficiencias se 
pueden atribuir en parte a la tentación de clientelismo, de injerencia política en las 
actividades de los organismos públicos y de politización de los burócratas en todos 
los niveles. El pluralismo político y la participación cívica pueden invertir esas 
tendencias, e impedir los peores excesos de los sistemas autoritarios. Pero las 
buenas intenciones no son garantía de progreso rápido, como demuestra el caso 
de la India. Quedan todavía por ver si existen oportunidades de reformas 
institucionales que contribuyan a ese proceso de inversión. 
 

Tercero, la política basada en la participación, por el hecho de tener más en 
cuenta la opinión popular, agilizará la descentralización en algunos países. Esta 
tendencia se dejará sentir con mayor probabilidad en los países grandes y en los 
que tienen claras divisiones  étnicas e identidades locales firmemente arraigadas. 
La consolidación de las regiones urbanas podría acelerar la distribución de la 
autoridad central entre los organismos sub nacionales, lo que obligaría al gobierno 
nacional a buscar el consenso para alcanzar las grandes metas del desarrollo a 
largo plazo. Por otro lado, se podría delegar a los gobiernos sub nacionales una 
mayor responsabilidad en las actividades de desarrollo. 
 

Cuarto, la mayor participación en la vida política y la limitada movilidad 
laboral internacional podrían favorecer la reivindicación de políticas que intenten 
resolver los problemas sociales. Mientras los gobiernos regionales y mundiales no 
comiencen a coordinar las políticas para reducir los riesgos planteados por la crisis 
con posibles consecuencias a largo plazo, los gobiernos nacionales deberán 
encargarse de proteger  su población frente al riesgo de tribulaciones económicas 
extremas. Esta situación obligará a plantearse más de un dilema. Con el fin de 
financiar los sistemas de protección social, los gobiernos deberán  ajustar la 
composición del gasto público, quizá con efectos negativos para el crecimiento a 
corto plazo. Los intentos de movilizar recursos adicionales podrían topar con la 
resistencia de los contribuyentes, desconfiados de la capacidad gubernamental de 
prestar servicios y acostumbrados a una cultura de evasión de impuestos. (5) 
  
 
4.4.- Descripción demográfica. 
 

Las condiciones del continente americano como un continente Unido son 
muy importantes ya que representarían el mayor mercado de acuerdo a su 
categoría superando a la Unión Europea, esto hace que sea muy atractiva su 
conformación, mas sin embargo comparando el nivel de compra y los ingresos per 
cápita de sus habitantes algunos países se encuentran en amplia desventaja en 
comparación con los que serian sus homólogos de Europa esto tendría un 
desequilibrio importante. 

 
 
(5) Banco Mundial - 43,44 
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En cuanto al nivel económico las tasas de población existentes en América nos 
indican que tenemos a unos de los países que tienen el mayor crecimiento 
demográfico del mundo como sería el caso de Brasil, esto tiene repercusiones 
importantes ya que este país a su vez no puede generar empleos al mismo ritmo 
en el que su población joven se convierte en económicamente activa. 
 
 
País Población  Población activa 
  Tasa media de crecimiento anual (%) Tasa media de crecimiento anual (%) 

Antigua y Barbuda n.d. n.d. 

Argentina 1.5 2.2 

Bahamas n.d. n.d. 

Barbados n.d. n.d. 

Belice n.d. n.d. 

Bolivia 2.7 2.7 

Brasil 1.6 2.3 

Canadá 1.4 1.6 

Chile 1.8 2.5 

Colombia 2.2 3.2 

Costa Rica 2.1 2.8 

Cuba n.d. n.d. 

Dominica n.d. n.d. 

Ecuador 2.4 3.6 

El Salvador 2.4 3.9 

Estados Unidos 1.1 1.4 

Granada n.d. n.d. 

Guatemala 3 3.4 

Guyana n.d. n.d. 

Haití 2.4 2 

Honduras 3.3 4.5 

Jamaica n.d. n.d. 

México 2 3.1 

Nicaragua 3.2 4.8 

Panamá 2 3.1 

Paraguay 3 3.4 

Perú 2 3.2 

República Dominicana 2.1 3.2 

San Cristóbal y Nevis n.d. n.d. 

San Vicente y Las 
Granadinas 

n.d. n.d. 

Santa Lucía n.d. n.d. 

Suriname n.d. n.d. 

Trinidad y Tobago n.d. n.d. 

Uruguay 0.8 1.1 

Venezuela 2,5 3.6 
n.d. No disponible 
Fuente En el umbral del siglo XXI, Informe sobre el desarrollo mundial  1999-2000,  Banco Mundial. 

 
La mayoría de los países del continente están considerados como parte del 

tercer mundo lo cual deja un reto muy importante para conformar la unión ya que 
es necesario en algunos casos tener que establecer estatutos sobre el empleo 
principalmente considerando que una de las principales barreras que se deben de 
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eliminara o disminuir seria el libre cruce de personas entre los países 
considerando que estas tendrían el mismo derecho de trabajar en los países que 
fueran miembros, este es uno de los temas que probablemente obstaculizaría mas 
la conformación de la unidad ya que uno de los principales problemas es el tema 
de los inmigrantes. 
 

El caso de Estados Unidos y México es uno de los más  representativos 
debido a que ambos países tienen acuerdos como el TLC,  que facilitan sus 
relaciones comerciales pero que no consideran estos temas año con año ya que el 
número de inmigrantes hacia nuestro vecino del norte crece y los trabajadores que 
actualmente se encuentran laborando en dicho país no cuentan con los derechos 
derivados de su trabajo. Actualmente el presidente de nuestro país está realizando 
reuniones específicas con su homónimo de Estados Unidos para dar una solución 
concreta a esta diferencia. 
 

Por lo anterior es posible vislumbrar que el panorama no va a ser fácil en 
ese aspecto, esto podrá ser uno de los puntos en los que como se dice " predicar 
con ejemplo " será lo más importante ya que a pesar de la influencia que tienen los 
Estados Unidos en todo el continente, no será posible que ellos propongan o 
establezcan estas relaciones de cruce de personas si ellos no son los primeros en 
abrir sus actuales reglamentos. 
 

 La posición de E. Unidos es fácil de entender ya que como lo vimos 
anteriormente es el país más poblado del continente seguido por Brasil y 
posteriormente por México, " La tierra de oportunidades" forjadora del " Sueño 
Americano " está actualmente en una situación que podría tener mayores 
consecuencias internas para su futuro. 
 

La principal preocupación americana es que aquellas minorías que habían 
sido rechazadas como las personas de color, lo orientales y los hispanos se están 
transformando en grupos importantes debido a la concentración de ellos y a su 
crecimiento en la población, además que la participación de personas destacadas 
en cada uno de los sectores de desarrollo es mayor cada vez. 
 

Las crisis económicas y la pobreza están formando grupos sociales también 
cada vez más poblados de gente fuera del sistema, de estos grupos de personas 
que viven marginados de las sociedades una parte de ellos son algunos de los 
que emigran en busca de mejores oportunidades, al estar fuera del sistema 
obviamente estas oportunidades se reducen sin los documentos necesarios, las 
oportunidades que la unión ofrecería estarían solo disponibles para aquellos 
ciudadanos de cada país que estuvieran en regla en cada uno de los requisitos 
que sus naciones  les establecieran. 
 
 

En las siguientes graficas podemos revisar los indicadores demográficos 
más importantes.  
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Fuente : Indicadores Mundiales de Desarrollo - Agosto 2003
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TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

(POR CADA 1000 NACIDOS)
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Fuente : Indicadores Mundiales de Desarrollo - Agosto 2003

RECURSOS DE AGUA POTABLE PER CAPITA

(METROS CUBICOS)
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Fuente : Indicadores Mundiales de Desarrollo - Agosto 2003
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POBLACIÓN TOTAL POR PAIS %
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Fuente : Indicadores Mundiales de Desarrollo - Agosto 2003

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN ANUAL %
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V.- Esquema de integración 

 
 
5.1.- Elementos de integración 
 

Los elementos de integración son aquellos que nos van a permitir realizar 
una evaluación objetiva sobre los países la cual nos permita aceptar o no aquellos 
que cumplan con lo que se establece en los estatutos de la unión, es importante 
señalar que aquellos países que en el momento de que se realice la evaluación no 
cumplan con los requerimientos tendrían que establecer un plan de reacción que 
les permita logran lo que les haga falta en un plazo considerable, esta condición 
no debe ser vista como una imposición de la política de unión, se prevé que los 
países que nos las puedan cumplir, tienen áreas que mejorar, uno de los objetivos 
principales de la unión es precisamente fomentar el desarrollo de los países que 
integren la unión por lo que se estableció la premisa de incorporar a todos los 
países del continente. 
 

 Estos elementos de integración se basan en la conjunción de los acuerdos 
ya existentes es fundamental que se aproveche la sinergia ya existente en el 
continente y que se busque homologar las disposiciones que sean similares para 
conseguir en equilibrio entre los miembros. 
 

Uno de los elementos principales es la conformación de un consejo 
permanente que sea el encargado de seccionar sobre los acuerdos a los que se 
tiene que llegar aquel que permita tener una integridad en cuanto al 
establecimiento de las normas de relación, así como la conformación de bancos 
internacionales que controlen y establezcan la estabilización y conformación de la 
moneda. 
 

Los elementos de integración deben de considerar los principales factores 
que fomenten el desarrollo de los países, no sería valido tener ventajas entre ellos 
en cuanto a las oportunidades que se pudieran tener como participes de la unión, 
pero es necesario aclarar que aquellas ventajas ya existentes podrán mantenerse 
en los rubros en los cuales no se tenga repercusiones negativas para otras 
naciones. 
 
Los elementos serán por consiguiente: 
 
 -  Económicos. 
 -  Políticos  
 -  Comerciales  
 -  Elementos demográficos. 
 -  Elementos ecológicos.  
 

Los elementos económicos tendrán que fomentar el desarrollo equitativo de 
las naciones que lo formen, dichos elementos establecerán el origen de los fondos 
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en que en común serán destinados para el desarrollo en conjunto así como los 
reglamentos principales en cuanto a la formación de los consejos reguladores que 
en conjunto establecerán las estrategias a corto, mediano y largo plazo que serán 
seguidas para la correcta incorporación de cada uno de los países, muchos de los 
objetivos que se deben de cumplir son los establecidos por el Banco Mundial, ya 
que su apoyo y dirección son básicos para homologar el crecimiento. 
 

El aspecto económico así como el político serán los que tendrán una 
repercusión más directa en cuanto a su efecto en cada uno de los países, ya que 
su soberanía no será afectada pero si será necesario que si alguna estrategia 
gubernamental pueda afectar dicha unión, esta estrategia tendrá que ser revisada 
y en su caso modificada por el gobierno del país al que solicite, esto no deberá de 
ser marcado como hemos dicho como una invasión a la soberanía sino como un 
compromiso como nación, ya que como el termino de unión lo indica es necesario 
una igualdad en cuanto al compromiso por parte de sus integrantes, las relaciones 
deberán de mantenerse de forma cordial entre las naciones.  
 

Los elementos políticos tendrán que ser establecidos y modificados por un 
consejo de regulación el cual tendrá bajo su principal  responsabilidad  el lograr la 
armonía entre las funciones que deba de cumplir la unión y las leyes de cada uno 
de los países de tal manera que no se vea afectada ninguna de ellas como en el 
elemento anterior y en cada uno de los siguientes los acuerdos que tengan una 
influencia mayor en la política de cada país tendrán que ser valorados de acuerdo 
al compromiso de los miembros.  
 

La formación de la unión tendrá influencia en los asuntos políticos que 
tengan repercusiones para sus miembros o la unión en sí, de acuerdo a lo que el 
consejo determine el país que tenga diferencias en cuanto a las políticas 
establecidas podrá ser asesorado sobre los cambios pertinentes que se deben de 
realizar o en caso de no acceder a ellas la eliminación de las ventajas existentes 
de acuerdo  a lo que se establecería en la unión seria la opción que se aplicaría a 
dicho país, cada uno de los miembros deberá de establecer sus políticas internas 
que regulen su relación en la unión ya que esta no tendrá participación en cuanto 
al tipo de gobierno o gobernante que deba de ser establecido o modificado pero si 
se tendrá como compromiso que independientemente de los cambios que en ese 
punto se establezcan las regulaciones y la pertenencia en la unión se mantendrán. 
 
  La política es también uno de los temas más delicados donde debe de 
quedar muy claro en el consejo establecido el límite de la intervención de la unión 
en cada uno de los países, condiciones que establezcan diferencias sustanciales 
entres los países podrán tener un trato diferente en los países que así lo ameriten, 
dichas excepciones tendrán que ser estudiadas y aprobadas por el consejo 
regulador. 
 

Los elementos comerciales son los que tendrían un impacto más 
perceptible y concreto en las naciones, estas disminuciones  y eliminaciones de 
los aranceles  será el paso tal vez decisivo para fomentar el correcto desarrollo de 
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cada uno de los países, los actuales tratados de como el ALCA ayudaran mucho 
en este punto, los gobiernos que tengan una importante entrada de recursos de 
acuerdo a estos rubros serán los que necesiten más apoyo y tiempo para la 
integración ya que su obtención de recursos se verá modificada de manera 
drástica y será necesario que esos recursos provengan en el futuro de otras áreas 
de recaudación. 
 

 Los elementos comerciales establecerán la disminución paulatina de las 
actuales barreras, es en este elemento donde la sinergia creada por los tratados y 
uniones ya existentes, entre ellos el TLC es el de mayor nivel de acuerdo al valor 
de sus transacciones por lo que este será uno de los principales pilares de la 
nueva unión.  
 

Los avances tecnológicos en comunicaciones y transacciones deberán ser 
óptimos entre los países que conformen la unión, el establecimiento de los 
servicios bancarios de soporte en cada país serán coordinados por un banco 
central que debido a la gran influencia económica y organización podría estar 
localizado en Estados Unidos, pero que según lo que convendría más en cuanto al 
nivel de repercusiones sociales tendrá que estar localizado en Canadá, ya que 
este país es considerado como desarrollado pero sin ser un país que trate de 
imponer su política en otras naciones, en este punto los Estados Unidos tendrían 
que ceder en cuanto a su tradición de ser los lideres en las negociaciones y en 
tener las principales cedes de organizaciones como la ONU, el establecer como 
cede a Canadá también tendría un efecto positivo para los Estados Unidos ya que 
no serian vistos como  el país dominante del continente sino como un miembro en 
esta unión. 
 

El elemento demográfico como se ha señalado en las secciones anteriores 
es uno de los temas más delicados ya que por un lado es necesario establecer un 
desarrollo igual para los integrantes de la unión así como también por otro lado es 
necesario tener un control efectivo sobre los inmigrantes ilegales. 
 

La sobrepoblación es uno de los puntos que se deben de establecer como 
elementos de control, ya que estos tienen que considerar que las naciones están 
en constante crecimiento poblacional que podría más adelante agravarse sino se 
establecen planes a largo plazo sobre su crecimiento. Es necesario que entre las 
principales prioridades de la unión en este aspecto sea el compromiso de los 
países que la distribución de las actividades sea lo más equilibrada posible no se 
debe de ver como una utopía, ni como un regreso al socialismo pero es necesario 
que las autoridades de cada país orienten a la población económicamente activa 
que este desempleada a las áreas que más lo necesiten en el pasado las 
naciones vecinas tomaban  ventaja de las desventajas de sus vecinos en la 
actualidad y con vista el futuro es indispensable la ayuda entre naciones y entre la 
población de estas naciones.  
 

El control de la natalidad es un punto que tiene que ser reglamentado y 
regulado de tal manera que se pueda tener no-solo una estimación de las tasas de 
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crecimiento sino un control de ellas, el control en el número de nacimientos 
mantendría un equilibrio entre la formación de población y la población 
económicamente activa. 
 
  La educación es uno de los sub-elementos que tiene que ser considerada 
digna de reformas sustanciales que lleven a las generaciones en niveles escolares 
a una cultura de globalización y de Unión Americana es necesario que la 
información principal de dicha unión, así mismo como las principales obligaciones 
y derechos de sus integrantes sean enseñados desde los primeros niveles lo cual 
pueda fomentar un orgullo sobre esta unión y no como lo que actualmente sucede 
que se ve a los países vecinos como externos es necesario que los elementos 
principales de cada país y cultura sean establecidos como conocimientos 
obligatorios entre los integrantes así como el estudio obligatorio del ya necesario 
inglés, además del francés y portugués, (el uso del español también en los países 
donde su uso no sea oficial). 
 
  En este elemento es necesario establecer que las condiciones que 
identifican a cada país serán respetadas en su totalidad no se tratara de imponer 
ninguna cultura sobre la otra pero se buscara que el conocimiento de cada una de 
las similitudes y la comprensión de las diferencias que se tengan entre los países 
formen una unión concreta y sobre bases sólidas, como es lógico suponer y como 
ha sucedido en el establecimiento de cualquier sistema nueva se prevé que 
habrán grupos en contra, pero es necesario aclarar que estos grupos deberán ser 
minoritarios y que cada uno de los países tendrá que tener estrategias similares a 
las usadas en mercadotecnia para logran que los miembros estén de acuerdo con 
las ventajas que esta unión tiene para ellos. 
 

El elemento ecológico uno de los elementos que tiene que ser tratados en 
todos puntos principales del consejo que sea establecido, durante décadas la 
mayoría de los recursos han sido disminuidos por el consumo indiscriminado así 
como también la generación de basura y desperdicios está disminuyendo los 
recursos disponibles. En este elemento se deberá de establecer un punto sobre la 
reactivación de las zonas de cultivo de acuerdo a un análisis sobre las condiciones 
necesarias de producción, la competencia de otras naciones ha permitido el 
consumo de productos que anteriormente eran producidos en estos países pero 
que en la actualidad son importados de otras naciones esto que beneficia solo a 
los importadores y distribuidores trae consecuencia de abandono de las tierras de 
cultivo por lo que la explosión en las ciudades es un efecto común en la mayoría 
de los países integrantes.  
 

El equilibrio en los principales productos de consumo será establecido por 
el consejo que permitirá asignar los cultivos necesarios a cada uno de los países 
que sean miembros de esta manera se buscara tener un desarrollo a largo plazo 
el cual permita que estas divisiones sean disminuidas y que la producción sea 
cada vez más balanceada.  
 

El tema del los desperdicios también tendrá que ser regulados sobre la 



 77 

premisa de crear una cultura ecológica en el continente, además de lograr que los 
desperdicios sean desechados solo en áreas controladas, a través de 
regulaciones en cada uno de  los países miembros pero que además tendrán que 
ser evaluadas por un consejo de control ecológico así como la correcta asignación 
del agua potable, el control del agua de riego y establecimiento de los controles 
principalmente para los desechos industriales, el continente tendrá que ser visto 
como unas sola "casa" donde no se permitirá tirar el desperdicio en patio de atrás 
o esconderlo en el closet. Las áreas con principales elementos de contaminación 
serán consideradas como prioridades nacionales, entre los miembros de la unión. 
 
 
5.2.- Formación del esquema 
 

En la formación del nuevo esquema de conformación de la unión como 
hemos indicado es continuar con la sinergia de los tratados ya existentes, como 
sería el ALCA, el cual según lo establecido debe de estar funcionando en el 2005, 
este sería uno de los pasos decisivos previos  a lograr la formación de la unión 
pero según sus resultados podría condicionar el sistema de la unión del 
continente. 
 

Para conformar el sistema esquema es necesario definir los organismos 
que tendrán su participación y control entre las naciones, dichos organismos 
tendrían igual nivel de participación en el Consejo General, de tal manera que 
todas las decisiones deban ser evaluadas y controladas. 
 
Los organismos que se  establecerían serían: 
 

 La asamblea normativa que sería aquella que establecería los puntos a ser 
detallados y legislados entre las naciones: 
 

El consejo regulador que sería el encargado de verificar el establecimiento 
de los parámetros en cada uno de los países miembros y que además tendría que 
establecer las sanciones  que se aplicarían según el caso. 
 
  La asamblea reguladora del consejo la cual controlaría las funciones 
internas del consejo general asegurándose la correcta aplicación de los estatutos 
establecidos esta tendría una auto suficiencia del consejo general, pero tendría el 
poder de corregir y evaluar el desempeño de los miembros del Consejo así como 
marcaría el cumplimiento de la misión principal de la unión.  
 

La misión de la unión seria " Establecer las normas necesarias para la 
igualdad entre las naciones integrantes y sus miembros”. 
 

 Su visión seria " Lograr una unión entre todos países del continente  en los 
aspectos económicos, políticos, demográficos, comerciales y ecológicos  
respetando la autonomía y diferencias de cada uno de sus miembros" 
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El esquema de trabajo entre los países tiene que establecerse en 
negociaciones de niveles políticos y económicos, dicho esquema tendrá que ser 
establecido en un periodo de 10 años en los cuales se tendrá que hacer una 
evaluación en los 2 primeros sobre las condiciones establecidas en la unión, 
aquellos países que cumplan con las condiciones iniciales tendrán que establecer 
su compromiso si así lo desean de integrarse en la unión posteriormente se 
tendrán leyes de cooperación política entre ellos dichas leyes tendrán apartados 
sobre lo que sería la relación armónica entre sus miembros pero principalmente 
entre los ciudadanos de los países. 
 

El esquema implica el seguimiento y evaluación anual de los miembros en 
los puntos de desarrollo en conjunto así como la evaluación de sus representantes 
y bancos establecidos para el control monetario. 
 

El plan de formación de la unión establecerá el control de las principales 
variables de los países integrantes dichas variables son: La inflación, el control de 
la deuda externa, el control y disminución del déficit público, el tipo de cambio que 
se hará fijo en cada uno de los países y las tasas de interés a largo plazo.  
 
 
5.3.- Ventajas y Desventajas 
 

En la actualidad uno de los problemas principales a los que se enfrentan las 
asociaciones mundiales son los globalifóbicos estos grupos que por lo regular 
tienen participaciones un poco violentas un sus manifestaciones no pueden o no 
deben ser ignorados del todo ya que uno principales reclamos y el cual es una 
realidad que no puede ser ocultada es el desempleo.  
 

El aumento en la población y el crecimiento de la población 
económicamente activa no ha tenido ni tendrá el mismo crecimiento que la 
creación de fuentes de trabajo, este es un problema que como indicamos es 
mundial y que se intensifica con la optimización de los recursos y de los sistemas 
ya que funciones que en las empresas realizaban veinte personas ahora solo las 
realizan dos.  
 

 El equilibrio entre el comercio aprovechando lo que cada una de las 
naciones puede producir con mayor facilidad es también aquel que se debe tener 
entre la mayoría de las personas que pertenecen a una economía, la división del 
trabajo y el equilibrio que esto genera se ha deteriorado con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías ya que los medios de comunicación, que tal vez sin ese 
propósito han fomentado una emigración de los pobladores de una región a las 
principales ciudades lo cual deteriora el desarrollo en el campo y genera 
problemas en aquellas ciudades que son vistas como la solución a las bajas 
condiciones de vida de los pobladores del campo. 
 

Uno de los principales contrastes del continente es la diferencia entre los 
ingresos per cápita ya que mientras países como Estados Unidos y Canadá tienen 
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índices entre veinte mil dólares, países como Nicaragua y Haití tienen menos de 
quinientos dólares de ingreso per cápita. El buscar un equilibrio entre dichos 
ingresos no solo puede retrasar una unión sino que también puede tener efectos 
contrarios entre los países que tienen un nivel superior de ingresos. 
 

Entre las diferencias principales son los ingresos per cápita en cada uno de 
ellos tal y como lo muestran los siguientes datos: 
 
  

País Ing. por hab.(US $) 
 (1994) 

Antigua y Barbuda 6970 

Argentina 8110 

Bahamas 11790 

Barbados 2160 

Belice 2550 

Bolivia 770 

Brasil 3370 

Canadá 19570 

Chile 3170 

Colombia 1670 

Costa Rica 2380 

Cuba 2895 

Dominica 2830 

Ecuador 1280 

El Salvador 1360 

Estados Unidos 25880 

Granada 2620 

Guatemala 1190 

Guyana 530 

Haití 220 

Honduras 580 

Jamaica 1420 

México 4010 

Nicaragua 330 

Panamá 2670 

Paraguay 1570 

Perú 1890 

República Dominicana 1320 

San Cristóbal y Nevis 4760 

San Vicente y Las Granadinas 2420 

Santa Lucía 3450 

Surinam 870 

Trinidad y Tobago 3740 

Uruguay 4660 

Venezuela 2760 

 
Fuente: Almanaque mundial 2002  

 Editorial Televisa 
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Fuente: Almanaque Mundial, 2002 
 

  
Entre los problemas básicos que existen entre las naciones tenemos la 

conformación de sus gobiernos a pesar de que la mayoría coincide con el tipo de 
gobierno, hay diferencias en cuanto a la forma de controlar las regulaciones que 
principalmente se pueden aplicar a la unión como lo es la aceptación de los 
inmigrantes. Las economías que tienen menos desarrollo son aquellas en las 
cuales la concentración de la población es más marcada en las ciudades 
principales. El lograr el desarrollo conjunto permitiría que es equilibrio se 
restableciera y lograra que los empleos que ha sido abandonados en las 
pequeñas ciudades y zonas rurales pueda ser retomados con éxito. 
 

Uno de los problemas principales para el continente es la posición de Cuba 
ante todas esas negociaciones, como hemos visto ellos se sigue manteniendo al 
margen de formar cualquier tipo de alianza. Su participación en algunos acuerdos 
como miembro y en otros como observador muestra un pequeño avance en 
cuanto a su política de apertura, más sin embargo este avance es mínimo 
comparado con otros países como Chile, México, Canadá y Estados Unidos. Sería 
el beneficio mutuo permitirle a Cuba una participación mayor en cuanto al 
intercambio de productos como el azúcar, ya que se podría aprovechar la 
producción de la isla distribuyéndola por los países más cercanos. La participación 
de Cuba en la pasada Cumbre de las Américas realizada en nuestro país, nos 
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dejó muy claro que todavía le falta mucho por ofrecer principalmente en la 
partición activa de una conformación con beneficios bilaterales. Cuba también ha 
logrado mantener un régimen político durante ya cinco décadas de la cual 
podríamos considerar como obsoleto debido a los efectos que causó en la Unión 
Soviética, la constante emigración de cubanos a Estados Unidos arriesgando su 
vida al cruzar el mar nos muestra también las condiciones en que su pueblo se 
encuentra. 
 

En los primeros seis meses de la administración del presidente George W. 
Bush continuaron las perspectivas de acelerar la agenda comercial. Durante su  
campaña electoral del 2000, él y su oponente presidencial apoyaron el libre 
comercio en el continente, el futuro de un área de libre comercio de las Américas 
(ALCA) no ha sido muy claro. 
 

Se observo una fuerte oposición dentro de los propios Estados Unidos, 
encabezada por el movimiento de los trabajadores y grupos ecologistas. Dada la 
política comercial a los Estados Unidos parece difícil alcanzar en el corto plazo la 
visión proclamada durante la Cumbre de las Américas en Miami (1994) y su 
reafirmación en la ciudad de Quebec a comienzos del 2001.  
 

Un obstáculo clave continúa siendo la resistencia exhibida por el congreso 
para renovar la facultad de presidente de negociar acuerdos comerciales mediante 
el método vía rápida "fast track" considerada necesaria para el cualquier ronda 
comercial exitosa. La resistencia de los congresistas refleja la realidad de la serie 
de tendencias y acontecimientos. El primero de sus acontecimientos fue la 
formación de una alianza entre sectores representantes del movimiento de los 
trabajadores y grupos ambientalistas convergentes en una coalición azul verde 
durante el debate acerca del acoso de libre comercio de América del Norte 
(NAFTA) y a cualquier iniciativa de libre comercio que no consolidadas poco 
tiempo de su implementación. El segundo de los acontecimientos fue la creciente 
incertidumbre en el hemisferio acerca de la probabilidad de implementar el ALCA 
dada la escasa voluntad del congreso de Estados Unidos de concederle al 
presidente de las facultades para negociar por el procedimiento fast track. 
 

Estas incertidumbres acompañadas por una serie de cambios perceptibles 
dentro de la región sobre la concepción del ALCA, en particular por parte de Brasil. 
También se manifestaron en el renovado interés que la Unión Europea demostró 
por América Latina, que para ciertos sectores en el hemisferio, ofrecía una 
alternativa válida una dependencia o sumisión muy grande al comercio y a los 
grandes de los inversionistas estadounidenses. 
 

Finalmente, a esta tendencia se sumó el tema de la globalización, todo lo 
cual desembocó en el estallido de las violentas protestas que se produjeron en 
Seattle en noviembre de 1999 durante la reunión de Organización Mundial de 
Comercio. Los principales puntos que estuvieron en contra de la formación del 
mercado común Americano son: La administración del presidente George W. Bush 
se ha encontrado frente serias dificultades en el ámbito político vinculadas a la 
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agenda comercial de las Américas; La oposición encabezada por el movimiento de 
los trabajadores y grupos ecologistas han hecho difícil cumplir con el compromiso; 
La creciente reacción violenta en el ámbito mundial frente a la globalización ha 
impactado en la opinión pública así como en el Congreso.  
 

En la definición del programa de nuestra investigación establecemos el 
objetivo de conformar una Unión Americana entre los países del continente, se 
basa en la posibilidad o no de lograr esta unión. Para esto la evaluación de los 
principales elementos de cada nación así como el conocimiento de sus políticas y 
algunas características especiales de cada país son los que nos van a dar la pauta 
para conocer si es posible o no realizar la unión. 
 

El nuestro análisis preliminar hemos visto la diferencias y carencias que 
existen en la mayoría de los países esto es sólo los factores que tiene menor 
repercusión en lo particular pero a nivel de un todo constituye un terrible retraso en 
un desarrollo conjunto. La evaluación del Producto Interno Bruto nos ha mostrado 
con toda claridad que el 90% de todo el que se produce en el continente pertenece 
sólo a tres países Estados Unidos Canadá en México. Esto nos deja solo un 10% 
repartido entre más de 30 países lo cual no genera una atracción acerca de esta 
unión ya que en el caso Estados Unidos que es el país que tienen mayor 
participación no se vería beneficiado en una Unión Americana, como la que 
estamos estableciendo debido a que su política no cambiaría en cuanto a las 
modificaciones que le fueran propuestas por parte de la unión. 
 

Es necesario destacar que Estados Unidos tiene mayores ventajas con el 
tratado de libre comercio en las Américas que con una Unión Americana ya que el 
tratado le permite tener ventajas comerciales debido a que es el principal 
exportador e importador del continente. El 80% de los países lo tiene como 
principal destino de sus productos, lo cual puede tener muchas ventajas en cuanto 
a la disminución de los aranceles y cuotas de importación. Por otro lado la Unión 
Americana no le permite desarrollarse sin tener la presión o la obstrucción de otras 
naciones en cuanto a su libertad de actuar,  es sabido por todos que Estados 
Unidos es el regulador de la mayoría de los acuerdos a escala mundial, lo cual no 
permitía por otro lado pertenecer como miembro, sino como líder en cualquier tipo 
de acuerdo. 
 

El conocer las desventajas que los otros países nos han hecho reflexionar 
sobre el futuro que les espera o nos espera ya que la especialización en productos 
agrarios y no en tecnología sólo rezagada la base del desarrollo de aquellos 
países que exploten desmesuradamente estos recursos. Hay principalmente 
desventajas que se pueden preliminar con el apoyo de organismos internacionales 
como el Fondo Monetario internacional en cuanto a la renegociación y pago de las 
deudas externas pero esos esfuerzos no tendrían un desarrollo normal ya que 
cada uno de los países necesita generar sus propios recursos de manera más 
profesional y tener un control mejor en cuanto sus niveles de gobernabilidad.  
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Al revisar los últimos datos mundiales  podemos ver varios datos interesantes, que 
pueden ilustrarnos sobre  el entorno actual. 
 
1 de cada 5 personas (1.200 millones) sigue viviendo con menos de un dólar por 
día, indicador de pobreza absoluta.  
 
Si se excluye a China de los cálculos mundiales, la pobreza mundial aumentó 
entre 1990 y 1998.  
 
Un sexto de la población mundial produce el 78 por ciento de los bienes y 
servicios del mundo y recibe el 78 por ciento del ingreso mundial, un promedio de 
70 dólares diarios.  
 
Tres quintos de la población mundial en los 61 países más pobres reciben el 6 por 
ciento del ingreso mundial, menos de 2 dólares diarios.  
 
Unos 10 millones de niños menores de 5 años murieron en 1999, la mayoría por 
enfermedades prevenibles.  
 
Mientras 7 de cada mil niños mueren antes de cumplir los 5 años en los países de 
altos ingresos, más de 90 mueren en los países de bajos ingresos.  
 
Más de 113 millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela; la mayor 
proporción corresponde a las niñas.  
 
Más de 500.000 mujeres por año mueren innecesariamente durante el embarazo o 
el parto.  
 
Erradicar la extrema pobreza y el hambre – La meta es que en 2015, la proporción 
de las personas que viven con menos de US $ 1 al día haya disminuido a la mitad 
de su nivel de 1990: del 29% de todas las personas en los países de ingreso bajo 
y medio al 14,5%.  
 
Las proyecciones del Banco muestran que esta meta se puede lograr en la 
mayoría de las regiones si el crecimiento del ingreso per cápita aumenta a un 
promedio de 3,6% al año, casi duplicando la tasa de la última década  

 
•Lograr una educación primaria universal – En esta materia se han producido 
pequeños avances en todas las regiones durante la última década.  

 
Sin embargo, el progreso en general ha sido demasiado lento para cumplir 

con la meta del 2015. 
 
 En 1999, todavía quedarán 120 millones de niños en edad de escuela 

primaria que no asisten a la escuela, 53% de ellos niñas, y un 74% de éstos vivirá 
en Asia Meridional y África al Sur del Sahara. 
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El avance ha sido satisfactorio en algunas regiones, pero incluso si se cumple esta 
meta, la igualdad de género todavía será insuficiente en el mundo. Todavía se 
mantienen diferencias en los derechos legales, oportunidades en el mercado 
laboral y capacidad de participar en la vida pública, además del desarrollo de la 
toma de decisiones.  
 
Reducir la mortalidad infantil – Los grandes avances antes de 1990 hicieron surgir 
esperanzas de que dentro de los siguientes 25 años se podrían reducir en dos 
tercios las tasas de mortalidad infantil entre los niños menores de cinco años. 
 
•Mejorar la salud materna – En 1995 murieron más de 500.000 mujeres debido a 
complicaciones durante el embarazo o parto, la mayoría de ellas en países en 
desarrollo.  
 
•Educación: En la mayoría de los países de bajo ingreso, las niñas tienen menos 
posibilidades de asistir a la escuela que los niños. Incluso si las niñas entran a la 
escuela al mismo tiempo, tienen mayores posibilidades de desertar.  
 
•Analfabetismo en adultos: En los países en desarrollo, la mayor disminución en el 
analfabetismo entre los adultos se dio entre las mujeres, bajando de un 39% en 
1990 a un 31% en 2000. 
 
Deforestación: De los 1,2 mil millones de pobres extremos del mundo que viven 
con menos de US $1 al día, el 90% depende de los bosques y sus productos.  
 
Pero los bosques están disminuyendo, al igual que la diversidad de plantas y 
animales que dependen de ellos.  
 
Al comienzo del siglo XX, 5 mil millones de hectáreas de tierra estaban cubiertas 
de bosques. Desde entonces, han disminuido a 3,9 mil millones de hectáreas.  
 
•Agua: Cada año, 80 millones de personas adicionales explotarán el agua de la 
tierra, aumentando su demanda.  
 
Hay significativas diferencias en los recursos per cápita de agua dulce por región, 
desde 1.427 metros cúbicos en el Medio Oriente y África Septentrional, que sufre 
una grave escasez de agua, hasta 2.800 metros cúbicos en Asia Meridional y 
33.000 metros cúbicos en América Latina y el Caribe. A nivel mundial, la 
agricultura es el principal usuario de agua dulce, utilizando el 70% del total de las 
captaciones (90% en los países de bajo ingreso).  
 
•Energía: Las economías de alto ingreso, con un 15% de la población mundial, 
consumen el 50 % de la energía comercial del mundo. Sin embargo, el uso de la 
energía por parte de las economías de la energía comercial del mundo. Sin 
embargo el uso de la energía por parte de las economías de bajo ingreso creció al 
doble de la velocidad que en las economías de alto ingreso (4.5 % vs. 1.7 %) entre 
1980 y 1999. 
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•Tamaño de la economía: Entre 1990 y 2000, la región de mayor crecimiento fue 
Asia Oriental y el Pacífico, con un crecimiento anual del PIB del 7,2%, seguida por 
Asia Meridional a un 5,6%.  
 
América Latina creció en un 3,3%, Medio Oriente y África Septentrional en un 
3,0% y África al Sur del Sahara en un 2,5%. En Europa y Asia Central, el 
crecimiento disminuyó en un 1,5%. 
 
 La inversión extranjera directa en los países en desarrollo, que aumentó de US $ 
24 mil millones en 1990 a $ 184 mil millones en 1999, cayó a US $ 167 mil 
millones en 2000.  
 
 
5.4.- Escenario esperado 
 

Una frase común es “si se conoce el pasado se podrá conocer el futuro “  la 
cual es aplicable en la mayoría de los acontecimientos de la historia 
principalmente de los bélicos; sin embargo, el lograr una unión de este tipo sería 
una situación única para el continente ya que no se tiene ningún antecedente 
similar en las Américas, el caso de Europa es el principal ejemplo a seguir pero la 
situación de educación simplemente entre sus habitantes difiere mucho en cuanto 
a las condiciones de nuestro continente. 
 

El entorno mundial con tantos cambios es cada vez más dinámico y tiene 
cambios bruscos debido a los movimientos de capitales, un acontecimiento como 
los ataques terroristas en Estados Unidos pueden desequilibrar la economía con 
gran facilidad inclusive la caída o retroceso de otras economías más que ser una 
ventaja o un objetivo pueden afectar a todo el continente. 
  

Principalmente de acuerdo a los factores que hemos analizado podemos 
esperar que la formación de la Unión entre los países sea un proceso paulatino en 
el cual se  vayan integrando todos los países del continente, la entrada en vigor 
del ALCA será el primer gran paso para la formación de la Unión, aunque se corre 
el riesgo de que esta sea solo la que pueda existir en el continente ya que la 
diferencias principalmente en cuanto a la generación de producto interno bruto son 
uno de los puntos que no puede ser pasado por alto en cuanto a la participación 
de todos países en la Unión. El considerar también que el objetivo de ésta es 
lograr un desarrollo entre sus miembros después de la revisión de sus principales 
condiciones tal vez, esto no sería posible en su totalidad. 
 

Las condiciones esperadas en cinco años serian principalmente una 
relación más cordial de comercio entre sus miembros aunque una parte de ellos 
tendría problemas en cuanto a la obtención de recursos que sustituyan los 
ingresos que se tenían por los reglamentos actuales de comercio. Al mismo 
tiempo se tendría la entrada en vigor de la Unión ya que el periodo de preparación 
previo a la entrada  de sus miembros y la conformación de su estructura no puede 
ser menos de cuatro años. 
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Según nuestros datos podemos ver que solo algunos países podrán 
integrarse al inicio, y que en el futuro la integración será un poco lenta de acuerdo 
al programa inicial por lo que es necesario establecer un programa de desarrollo 
continental el cual destinará fondos de los países miembros para el apoyo de los 
países menos desarrollados así como el establecimiento de un consejo de 
desarrollo el cual esté formado por expertos en economía, de tal manera que ellos 
puedan establecer las estrategias que los países tienen que seguir para 
desarrollarse. Esta será una de las condiciones iniciales en cuanto al 
establecimiento de la intención para apoyar el proyecto por cada uno de los 
países. 
 

Lo que podemos esperar de acuerdo con las condiciones iniciales sería un 
desarrollo esquematizado principalmente con el ALCA, dicho desarrollo tiene que 
cumplir las metas establecidas de tal manera que se pueda concretar como estaba 
esperado esta es una de las principales organizaciones que podrían influir en la 
formación de la Unión Americana, es necesario considerarla como el principal pilar 
de esta unión. 
 

El escenario esperado seria una integración paulatina entre los miembros, 
iniciando por los de mayor producto interno bruto pero también tomando en cuenta 
aquellos que tengan un nivel de inflación bajo y controlado así como una deuda 
externa adecuada al nivel de pago del país, para posteriormente, continuar con los 
que les siguen en nivel. Las diferencias económicas entre los miembros hacen que 
la integración sea concretada en mínimo diez años a partir de la entrada en vigor 
del ALCA el cual aunque se mantendría como un antecedente en la formación de 
la unión tendría que seguir existiendo hasta concretar la unión de tal manera que 
se pueda prever las condiciones de comercio entre los miembros.  
 

Las implicaciones demográficas son las que tendrían un escenario no muy 
favorable en cuanto a la emigración y el aumento de la población.  El nivel de la 
población económicamente activa supera a las oportunidades de empleo en la 
mayoría de los casos, esto implica que la economía pueda sufrir un desequilibrio 
que llegue afectar las relaciones entre los países, ya que aquellos que tengan 
mayores oportunidades seguramente se verán invadidos por inmigrantes en busca 
de una mejor situación económica.  
 

En su mayoría los países del continente mantendrán una política estable, 
solo algunos casos como los países de Centro América tendrán una mayor 
probabilidad de incertidumbre debido a las guerrillas existente en los mismos. 
Como lo es el caso del Salvador, Nicaragua y en caso de Sudamérica como lo es 
Colombia. 
 

La política de los Estados Unidos será un factor determinante en el 
desarrollo de la Unión debido a que en cuatro años habrá elecciones y es sabido 
que los partidos de Estados Unidos tienen una visión diferente hacia el resto de 
América, lo cual podría acelerar o frenar la consolidación de la Unión. 
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En cuanto a tratados comerciales se espera que el ALCA  haga obsoletos a 
la mayoría de estos en el continente, o que representara una serie de revisiones y 
consensos entre los países para que no se vean afectada su producción nacional.  
 

 “La influencia de la crisis económica Argentina, de la inestabilidad política 
de Venezuela y el aumento de las tendencias proteccionistas atrasarán las 
negaciones del Área de Libre Comercio de las Ameritas (ALCA)” (1) 
 

Las últimas etapas de negociaciones mostraron que existen divergencias 
en el proceso de negociación, estas  fueron más claras en la pasada reunión de 
los representantes en la isla venezolana de Margarita, confirmando así las 
tendencias de un atraso. El objetivo del encuentro era para definir las reglas de 
negociación y el marco para la reducción progresiva de las tarifas de importación. 
 

El acuerdo en las negociaciones principalmente entre Estados Unidos y 
Brasil se ha llevado correctamente e inclusive la entrada en vigor de las nuevas 
tarifas en este mes de mayo de 2002, sin embargo el bloque de los países andinos 
(Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) no están muy de acuerdo y 
defienden su libertad de modificar sus tarifas hasta el momento previsto en el año 
2005. 
  

“Estados Unidos y Canadá, por otra parte, se opusieron a que se discuta en 
el ALCA la reducción o eliminación de los subsidios a la agricultura, posición 
defendida tanto por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como por los países 
andino” (1) 
 

“Pero además de estos factores, aparecieron problemas específicos en esa 
área, cuando los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
y México anunciaron que solo podrían presentar ofertas efectivas de reducción 
tarifaría a partir de 2003” (1) 
 

En el caso del bloque aduanero  sus miembros se ven afectados debido a 
la crisis de Argentina, así como en Brasil es necesario que se defina su panorama 
electoral en el mes de octubre, además del caso de Venezuela que necesita 
estabilizarse políticamente. 
 

 “Pero otros temas como subsidios, reglas antidumping, propiedad 
intelectual y normas para la solución de conflictos tendrán que volver a la etapa de 
discusión entre técnicos, dado el grado discrepancia entre las posiciones 
existentes” (1) 
 
(1) Excélsior, 02/05/2002,  1 
 

Debido los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre finalmente se 
confirma lo que se deslumbraba a finales de la guerra fría, los cuales han 
ocasionado la introducción de cambios significativos en cuestiones prioritarias en 
el sistema internacional, por lo que quizá en mucho tiempo se predominara en 
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cuestiones de seguridad e incluso de defensa y supervivencia de valores propios 
de la sociedad abierta. 
 
  El panorama entre las democracias industrializadas de la OECD será 
imprevisto, ya que se generarán nuevas condiciones de vulnerabilidad y se 
desplazará alta velocidad las ventajas competitivas de las naciones en el campo 
de la producción y del comercio, lo anterior obliga a replantear categorías 
analíticas para intentar decodificar las características y dinámicas en cuanto a la 
realidad internacional. 
 

“Las fuentes generadoras de actos de violencia de alcance global, aparecen 
fragmentadas en múltiples polos con perfiles de características indefinidas, y que 
pueden estar diseminados en diferentes países, incluso los más desarrollados. 
Han percibido que pueden a través de sus actos, afecta seriamente la seguridad 
de los grandes polos del poder mundial. Será entonces difícil distinguir entre 
conflictos externos e internos, entre protagonistas externos e internos de tales 
conflictos, y entre desafíos provenientes del propio país con el sistema 
internacional.”(2) 
 

La globalización de la interdependencia entre los países, ya no sólo abarca 
la producción y el comercio, la cultura y la religión, la ciencia y la tecnología, sino 
que se extiende a la violencia y al terrorismo. También afecta en el plano de la 
seguridad a los Estados Unidos y a las democracias industrializadas de la Unión 
Europea. 
 

Actualmente la idea de la “aldea global” abarca a todas las naciones, tanto 
en su dimensión positiva de la paz, como la negativa del terror y de la guerra. Esto 
puede fácilmente alcanzar la guerra. La cuestión de la gobernabilidad del sistema 
internacional interesa a todas las naciones. 
 

En los esfuerzos por erradicar la violencia y el terrorismo de alcance global, 
y en los orientados a crear condiciones objetivas de paz entre las naciones, 
involucran claramente la agenda mundial del comercio  y el desarrollo sustentable, 
así como la solidaridad internacional, especialmente con las sociedades más 
pobres y menos preparadas para beneficiarse de la globalización económica. El 
nuevo escenario internacional tiene tramitados repercusiones en la inserción 
internacional de América del Sur y en particular del MERCOSUR. 
 

La reunión de los consejos de relaciones internacionales arrojó algunas 
conclusiones sobre la región en un mundo en crisis, que merecen ser 
mencionadas por su relevancia y por su sentido de oportunidad. Apuntan a la 
relación más estrecha entre MERCOSUR y Chile. Una de las perspectivas del 
MERCOSUR en la construcción de un espacio sudamericano de paz, estabilidad 
política y democracia. 

 
 
(2) Félix Peña/ Contribuciones 1/2002.- 197 
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En la reunión en Chile se constató, que entre el MERCOSUR y Chile se ha 
desarrollado un espacio de paz, democracia e integración, es un espacio que debe 
ser fortalecido, desarrollado y perfeccionado. Se estableció también la agenda de 
negociaciones comerciales internacionales, en la perspectiva del enfoque 
estratégico del regionalismo abierto, compartido tanto por MERCOSUR como por 
Chile. Al respecto se constató que las negociaciones comerciales en curso o las 
que se desarrollarán en el futuro especialmente en la OMC, en el ALCA y con 
Unión Europea requiere un esfuerzo de coordinación recíproca 

 
La dimensión comercial económica del enfoque realizado sobre 

MERCOSUR requiere reconocer que su vitalidad ha sido afectada por varios  
factores:  

 
1. -Las economías deben comprender y reaccionar ante la crisis financiera 

internacional que afectará los países asiáticos y de los efectos producidos en la 
región. 

 
2. -Premisas bajo las cuales se señaló el cumplimiento de compromisos 

asumidos por los socios, así como las coordinaciones macroeconómicas; La 
extensión de libre comercio de los bienes a los servicios y a las compras 
gubernamentales, y de la integración de cadenas productivas facilitados por 
acuerdos orientados a la exportación,  

 
3. -Los antecedentes demuestran  que sólo una mecánica eficaz enfocada 

en los intereses nacionales bien definidos por los respectivos socios, permite 
mantener el cuadro ganancia-ganancia sobre el cual se construye una forma 
dinámica del proyecto común y que garantice complementar los compromisos 
asumidos.  

 
Se debe de evitar  deteriorar la mecánica institucional, reflejada por la pérdida de 
protagonismo de estas economías en los bancos centrales, como en sucedió en la 
falta de institucional realizada  en Argentina. Esto  ha contribuido a transformar 
problemas económicos en  problemas políticos de las alianzas estratégicas entre 
los dos socios principales, la Argentina y Brasil.  
 
El MERCOSUR puede ser muy útil para mejorar los efectos sobre la región en  la 
nueva realidad internacional. Entre los principales puntos a este respecto 
tenemos: 
 
En primer lugar que la mesa sudamericana es, sin duda, un objetivo estratégico de 
gran magnitud. Por el contrario, su debilitamiento, puede producir efectos políticos  
y no sólo económicos negativos. 
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En segundo lugar  continuar con su dirección como plataforma de bases 
comerciales internacionales y como instrumento funcional, que permita a sus 
socios mantener sus objetivos principales en las negociaciones internacionales  
con el OMC, con Estados Unidos, en el ámbito del ALCA y con la Unión Europea. 
Esta perspectiva tiene su valor principal en el arranque de una unión aduanera 
creíble.  
 
En tercer lugar la de mesa comercial económica intra-MERCOSUR. Implica 
avanzar con realismo la dirección estratégica acordada en el Tratado de Asunción 
de crear en forma gradual  un mercado común, con reglas que efectivamente se 
cumplan. 
 
La nueva realidad internacional post 11 de septiembre, requiere precisamente 
señales claras y no retóricas, de que los socios están dispuestos a avanzar en la 
construcción de un MERCOSUR “en serio” como respuesta a los desafíos que se 
plantean en la región sudamericana en su conjunto y como contribución a la 
gobernabilidad del sistema internacional, sobre la base de regiones de paz, 
estabilidad y democracia.”(2) 
 
En la pasada cumbre en Europa del 18 de mayo de 2002, uno de los puntos que 
llamo la atención fue la propuesta de establecer una Unión Norteamericana, en la 
cual los países integrantes serian Estados Unidos, Canadá y México. 
 
5.5.- Alternativas de desarrollo 
 

Entre las alternativas de desarrollo que se implementarían sería el apoyo a 
los países en crisis, estos tendrían que tener un plan emergente  para  que un 
plazo previamente acordado pueda alcanzar las condiciones necesarias para su 
integración. Como lo fue en el caso de la Unión Europea,  los países menos 
favorecidos en cuanto a estas condiciones tuvieron que pasar por un periodo de 
transición para alcanzar el nivel mínimo requerido en algunos de los puntos 
elementales como lo es el PIB,  la inflación, la deuda externa, etc.  
 

En el caso de Argentina que actualmente es el país que se encuentra en 
peor situación, se tendría que establecer una política de ayuda en cuanto al apoyo 
del continente, considerando el tiempo de establecimiento del ALCA, como el año 
2005 y dos años más para el inicio de la Unión Americana, el tiempo en el que 
podría recibir ayuda este país por parte de la organización seria en 5 años, tal vez 
para ese momento el país con las condiciones actuales ya tenga una estabilidad 
propia mas sin embargo si está en plena recuperación también será indispensable 
reactivar su economía y desarrollo. 
 
 
 
 
 
(2) Félix Peña/ Contribuciones 1/2002. 
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Las alternativas principales para el desarrollo serian la formación de: 
 

- El fondo de desarrollo americano  
 

Su objetivo como se había indicado seria el apoyo por parte de los países 
ya integrados a los países con mayor posibilidad de integración a corto 
plazo. Su función sería similar al Banco Interamericano de Desarrollo pero 
con la diferencia del objetivo de su formación y su misión sería el apoyo a 
los países para lograr la unión. 
 

- La organización de desarrollo americano 
 

El objetivo principal de la organización seria como de una consultora a 
primer nivel la cual trabajaría en conjunto con los países con mayores 
posibilidades de desarrollo a establecer políticas y estrategias que 
ayudaran a los países a mejorar sus condiciones económicas en el menor 
tiempo posible para ser integrados a la unión. 
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Conclusiones 
 

 
Sobre la base de los datos e información obtenida durante el presente 

trabajo concluimos que no es posible el establecimiento de una Unión Americana  
integrando a todos los países en el corto y mediano plazo ya que las diferencias 
principales como las económicas son muy marcadas entre los países del norte 
como lo son Estados Unidos y Canadá contra el resto del continente.  Nuestra 
investigación busca la información más actual de las principales condiciones 
económicas, demográficas y políticas,  las cuales en  su mayoría son a partir del 
año 2000 e incluye actualizaciones hasta el 2004 
 

La mayoría de las condiciones evaluadas influyen de manera negativa en la 
conformación de la Unión, debido a que el objetivo inicial fue una integración total 
del continente lo cual no es posible ya que varios países no cumplen los requisitos 
iniciales. La evaluación de escenario esperado nos muestra que la integración 
podría ser paulatina en caso de realizarse.  
 

Lo que impide principalmente la Unión es que solo un país (Estados 
Unidos) representa el 79 % del PIB del continente, el 16 % adicional lo conforman 
tres países (Canadá, Brasil y México) y el restante 5 % lo integran los 31 países 
restantes. 
 

En cuanto a inflación 8 países quedarían fuera de la Unión, debido que 
tienen su nivel de inflación mayor al 10 %. Otro ejemplo contrastante se ve entre 
Panamá y Ecuador con una inflación de 0.81 % y 103.93 % respectivamente. 
 

El análisis de deuda externa muestra que 5 países no la tienen, además 3 
países (Brasil, México y Argentina) representan el 62 % del total de la deuda 
externa del continente. 
 

La estabilización monetaria es complicada  ya 21 países tienen un tipo de 
cambio menor a 10 unidades por dólar.  7 se encuentran en el rango de 10 a 100 
unidades por dólar y el resto sobrepasan las 100 unidades hasta llegar al caso 
extremo de Paraguay con 4,975 guaranís por dólar. 
 

Las diferencias entre los países del continente son muy extremas la 
producción del Producto Interno Bruto es  la principal diferencia, ya que sólo tres 
de ellos aportan el 90% del continente. La crisis en Argentina es un problema que 
afecta a sus vecinos es que contraer las inversiones en aquél país.  
 

La utilización una sola moneda del continente puede tener grandes 
beneficios en cuanto manejo de moneda de intercambio de productos, pero las 
economías principalmente sudamericanas no están listas actualmente para ese 
establecimiento de una moneda, si se lograra establecer tendría muchas 
posibilidades de ser el dólar, caso distinto al marco alemán que se eliminó para 
establecer el euro, en nuestro continente sí será factible la elección del dólar como 
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moneda única. 
 
Como grupos en cuanto a su nivel económico tienen 3 economías de bajo 

ingreso, 16 de ingreso mediano y bajo, 13 de ingreso mediano alto, y 3 de ingreso 
alto, esas diferencias son las que establecen una barrera para la conformación de 
una unión ya que es necesario tener tal vez sólo dos niveles, el lograr que las 
economías de baja ingreso se integren a las de ingreso mediano probablemente 
no sea tan fácil de concretada en próximos años. Por otro lado los que tienen un 
ingreso mediano podrían integrarse a los de ingreso alto aunque este caso la 
barrera de diferencias es mucho mayor. 
 

Con forme en las exportaciones e importaciones por país hemos 
confirmado que Estados Unidos es el principal importador de los productos del 
continente y el principal exportador de lo que ellos consumen esto obviamente es 
uno de los factores que lo están motivando a concretar el ALCA. Pero este interés 
en cuanto a la disminución de los aranceles puede ser el único que atraerá a 
Estados Unidos  en la conformación de una Unión Americana, ya que con las 
implicaciones que hemos establecido y con los compromisos principalmente en 
cuanto al ingreso libre de sus ciudadanos podría no ser muy atractivo para nuestro 
vecino del norte. 
 

La dependencia de nuestro país en cuanto al consumo de sus productos 
por Estados Unidos es muy grande ya que el 90% de las exportaciones tiene ese 
destino, esa es una de las causas por las cuales en actualidad en México nos 
afecto tanto la recesión en  Estados Unidos y  cualquier cambio en cuanto su 
consumo afecta directamente a una gran parte del país. El caso es similar para 
Belice el cual exportan 83.5% de su producción Estados Unidos así como 
Venezuela envía el 76 %. La mayoría del resto los países envía entre el 20 y 60%.  
 

Estos intercambios de consumos son también un factor que permitiría la 
conformación de la unión del uso del dólar. En cuanto a uso de una sola moneda 
en los países del continente tenemos que 14 países utilizan dólares en variaciones 
regionales por lo que se tiene casi el 40% de los países con el uso de está 
monedas. El tipo de cambio que se tiene está controlado en la mayoría de los 
países que tienen equivalencias al dólar y se mantiene niveles globalmente 
pequeños.  Exceptuando el caso de Argentina y su actual crisis, la cual ha logrado 
tener un incremento del 3.28 en cuanto su paridad. Colombia, Paraguay y Surinam 
son los países que tienen un nivel demasiado alto en cuanto caso intercambio con 
dólares esto obviamente los mantiene la situación muy por debajo aceptable para 
lograr una estabilidad en cuanto al flujo de la moneda americana. 
 

Con respecto la inflación del país más dañado por la inflación ha sido 
Ecuador quien ha superado más de 100%, el resto los países de América está 
teniendo niveles aceptables abajo del 10% lo cual les permitiría  cumplir con el  
requisito en cuanto mantener debajo de controlado inflación pero casos como el 
de Colombia Jamaica e inclusive le México están en el límite, sólidamente seria 
otros países que podrían quedar fuera al igual que Venezuela ya que estos  
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mantienen un 60 y 26% respectivamente. 
 
Es el punto de la deuda externa los países que pueden quedar fuera  serian 

principalmente tres que son los de mayor deuda en el continente, esto serian 
México Brasil y Argentina. Brasil tiene la mayor deuda externa del continente,  esto 
complicaría su crecimiento a largo plazo, el caso nuestro país es un caso muy 
distinto ya que pesar del nivel tan alto de deuda comparada con otros países su 
nivel de producción lo mantiene en un nivel aceptable. 
 

En la situación sociopolítica  el rechazo principal lo tenemos por parte de 
Cuba, él cual quedaría completamente fuera de la unión ya que inclusive se 
mantiene afuera de la ALCA, el caso de Venezuela que ha mantenido sus  
políticas en contra de Estados Unidos, el  de Brasil que tampoco está muy a  favor 
de la unión e inclusive le Argentina con la actual crisis son áreas que podría ser 
conflicto para realizar una unión, la oposición declarada de Canadá ha sido poco 
reservada para la conformación de la ALCA lo que establecería que también 
podría tener ciertas restricciones para formar una unión inclusive nuestra 
propuesta de mantenerlo como sede tal vez no sería lo más adecuado para ese 
país. 
 

En los sistemas de gobiernos existentes en el continente tenemos que 10 
países mantienen una monarquía parlamentaria, 20 mantienen una república 
presidencialista, 1 (Cuba) mantiene tiene una república socialista con régimen de 
partido único, 3 mantienen una república con régimen de gobierno mixto y 1 o 
régimen de república parlamentaria. Esto nos indican que es posible tener una 
similitud entre en las políticas se pueda manejar para la unión ya que la minoría de 
los países tener regímenes políticos diferentes y la mayoría pertenece a la 
república presidencialista lo cual facilitaría mucho las negociaciones y el tipo de 
control para dichas legislaciones en cuanto a las políticas se apoderan establecer 
sólo aquellos países con diferencias podría constituir un punto en contra para su 
integración dependiendo de sus políticas de relaciones exteriores principalmente. 
 

En cuanto al aspecto demográfico tenemos que es uno de los puntos que 
hace más atractiva la unión ya que el nivel de la población actual sobrepasa los 
800 millones de personas lo cual es un mercado bastante atractivo en cuanto al 
consumo. La concentración mayor de población se ubica en Estados Unidos, 
posteriormente en Brasil y el tercer lugar lo ocupa México como podemos ver la 
mayoría de consumo del mercado americano es también la que tienen la mayor 
capacidad económica del continente por lo que sería muy atractivo para el resto 
de los países la realización de exportaciones libres a este mercado así como 
también lo es para las empresas norteamericanas el envío de productos a los 
países del sur en cuanto a la unión. 
  

 Entre los puntos que tiene en contra  la conformación de la unión es el 
número de indocumentados, y los niveles de desempleo, esto no permitiría abrir 
las fronteras para libre cruce ya que sería muy atractivo una emigración en masa 
para los países del norte tanto México como Estados Unidos, Canadá gracias a su 
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clima puede controlar con un poco esta emigración pero de tenerse un paso libre 
también sería una de las naciones se incrementaría su número de población en 
pocos años.  

 
La mayoría de los países del continente tienen un nivel alto cuanto a la 

densidad de población eso se encuentran concentrados principalmente en el dos 
pequeñas como son vigentes las granadina Santa Lucía, Trinidad y Tobago, así 
como países como El Salvador y  Granada todos en todos ellos su densidad de 
población es mayor.  
 

La mayoría de los países del continente cuentan con tasas altas de 
crecimiento de población sobrepasando el 2% anual entre las más altas tenemos 
el caso de Honduras con un 3.3, el de Nicaragua con un 3.2 ya de Guatemala con 
un 3%. Aunque la cifra que más nos preocupa que es la tasa media de crecimiento 
anual de la población económicamente activa ya que como analizamos la tasa de 
desempleo está creciendo con mayor rapidez debido a que la generación de 
empleos no están rápida para satisfacer la demanda de los profesionistas o 
trabajadores, entre las tasas más alto grado tenemos en Honduras 4.5% y 
Nicaragua con 4.8, así como el caso de El Salvador que tienen un 3.9.  

 
Para tener un marco de referencia en cuanto a cual sería porcentaje más 

correcto pondremos el ejemplo de Estados Unidos quien tiene una tasa de 
crecimiento anual de la población del 1.1 % y que su porcentaje de crecimiento de 
la tasa mediada anual les población económicamente activa es sólo el 1.4% es 
otro de los factores que nos ofrece un panorama sobre la capacidad que hay entre 
el ofrecimiento de empleos y la gente que los demanda. El tema del emigración y 
aceptación de trabajadores diversos países es uno de los que retrocederían más 
las negociaciones en cuanto la formación de una Unión Americana. 
 

El establecimiento de los elementos de un esquema de unión, de  los 
cuales se elegirían los más adecuados para seguir un proceso de ratificación de 
criterios entre las naciones,  estos tendrían que ser aceptados y enriquecidos por 
las naciones que estuviera a favor y que aprobarán la incorporación a la unión.  
 

Los elementos económicos, políticos, comerciales, demográficos y 
ecológicos serían los puntos principales. El mantener una visión y una misión de la 
unión así como una revisión anual de sus logros y la creciendo comité 
independiente que evalúe a la misma unión serían los factores que permitirían 
establecer las bases sólidas de un acuerdo la conformación de un banco 
independiente de las asociaciones nacionales implica inversiones necesarias. 
 

Con los análisis podemos concluir que las diferencias  políticas 
mantendrían fuera a por lo menos 10 países los cuales tendrían que reevaluar sus 
disposiciones en cuanto a su integración. El proceso de integración en el ALCA, 
nos indica que tan indispensable es la participación de los mandatarios de dichos 
países, es necesario indicar que el proceso de Unión Americana implica un 
compromiso mucho mayor y reformas más profundas.  
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El elemento comercial sería  el que tendrían las bases más sólidas como 
sería indicado en el ALCA, este tratado sustituiría a la larga a los pequeños 
tratados existentes entre las naciones comerciales el deseo de lograr la 
conformación entre los países podría contraponerse a las uniones ya existentes 
debido a quien las reglas o parámetros de relaciones entre países con acuerdos 
económicos tendrían que ser modificadas y revisados los acuerdos y avances ya 
establecidos con otros países. 
 

Los niveles de ingresos por habitante representan una de las barreras en 
cuanto a lo que sería la integración de los países. En el caso Estados Unidos y 
Canadá mantienen niveles superiores de ingreso seguidos por Antigua y Barbuda, 
las Bahamas y San Cristóbal. El resto de los países mantiene ingresos inferiores a 
los 5000 dólares por año, lo anterior afecta principalmente al comercio hacia esos 
países  ya que el consumo se reduce cuando el nivel de ingresos es menor. 
 

Dentro de cinco años la situación económica Argentina apenas estará 
saliendo de su tal crisis, disminuyendo así uno de los elementos que están en 
contra de fomentar la unión en la parte del sur de América ya que junto con Brasil, 
Argentina retrasaría mucho su integración a una unión. El caso de Perú también 
sería otro los países que tendría problemas en cuanto su formación. 

 
La conformación de Unión Americana en el continente con la situación 

actual de los países no sería posible, ya que las diferencias que se mantienen 
tardaran un tiempo en disminuirse. La posible Unión Americana se tendría que 
llevar a cabo con solo algunos de los países del continente entre ellos, los 
principales protagonistas serian Estados Unidos, Canadá, México, Chile y Brasil. 
Aunque en el caso de Brasil habría algunos puntos que en los cuales tendría que 
trabajar antes de su incorporación pero realmente su aportación debido a su PIB 
es importante para la conformación de la Unión. La incorporación de las Islas del 
Caribe seria también factible ya que mantienen una estabilidad económica 
importante, aunque en el plano de la producción tiene algunas de ellas poco que 
ofrecer, debido a su actividad turística también serian candidatos viables.  
 

Otra recomendación necesaria para la unión es el apoyo de las economías 
que se encuentran en problemas de crisis como lo es el caso de Argentina, la cual 
no tendrá un crecimiento en los próximos años y además tardará cinco años 
mínimo para lograr fomentar un desarrollo sostenido es economía. La cercanía 
con Brasil ha sido beneficio de Argentina durante un tiempo pero esa misma 
cercanía es la que está afectando ahora su economía ya que en no puede evitar la 
influencia en cuanto transacciones  económicas de su vecino. Ambos países no 
ofrecen un parámetro que pueda permitirles su entrada a la Unión Americana.  
 

Entre las recomendaciones iniciales son el establecimiento del un 
organismo que unifique las uniones existes en cuanto a las regulaciones entre los 
países miembros de cada una de la organizaciones existentes de tal manera que 
se pueda aprovechar la sinergia de dichas uniones  
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La integración a la Unión  podría ser de forma paulatina en donde, como se 
menciono anteriormente,  iniciarían los países que hayan cumplido con los 
requisitos iniciales y posteriormente aquellos que necesiten una mejor desempeño 
en algún o algunos de estos requisitos, en un tiempo máximo de acordado 
previamente entre los miembros. 

 
El apoyo de organizaciones como el Banco Mundial y le Fondo Monetario 

Internacional son de vital importancia para el desarrollo de esta unión como hemos 
revisado a lo largo de nuestro trabajo los aspectos sociales no pueden dejar de 
estar considerados en este nuevo esquema. 

 
 El apoyo financiero que se da a las naciones para el ámbito de la salud y la 

educación son de los más importantes ya que las condiciones sociales tienen un 
impacto directo sobre la economía y la estabilidad de los países latinoamericanos, 
aquellos que tienen todavía rezagos en estos aspectos necesitan incrementar sus 
esfuerzos en la disminución programada de sus respectivos porcentajes, ya que la 
globalización está buscando en lo que sea posible la homogenización de las 
condiciones entre los países. 

 
 El crear grupos de países facilita el control total por eso es importante que 

los países que cuenten con condiciones similares aprovechen esta sinergia en su 
beneficio el problema con países que se queden aislados es que van quedando 
fuera del ámbito mundial  lo cual ya no puede permitirse debido al gran 
crecimiento de la población este factor es a nuestro juicio el mas critico ya que el 
cada año los requerimientos de servicios y fuentes de empleo son mayores.  

 
Nuestro continente cuenta con grandes extensiones de terreno pero la 

concentración de las personas en grandes ciudades genera el desempleo de 
aquellos que cambian de lugar de residencia pero además el descuido de las 
zonas de cultivo ahora con el incremento de las importaciones de alimentos 
básicos este problema ahoga  a los países cuyo principal sostén es el campo. 

 
 El panorama que se presenta para futuros años no está muy claro ya que 

se cuenta ya con varias organizaciones entre los países esto debe de fomentar 
una unión del continente ya que ya mayoría cuenta con objetivos similares pero es 
un hecho que las diferencias existentes tardaran muchos años en disminuirse y 
probablemente la proliferación de los tratados en general como ha sucedido ya 
como en el TLC favorezca a los países más poderosos y quienes son lo que 
establecen las reglas del juego.  

 
Es importante ser positivos y ver que hay muchos beneficios para algunos 

sectores que pueden tener un gran desarrollo pero también es un hecho que hay 
muchos puntos en contra que según la experiencia nos ha demostrado se 
presentaran en cuanto se vayan eliminando las fronteras existentes. 
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ANEXO I 
 

 
Glosario de Términos  

 
 

 
Acceso a agua potable: Se mide por el número de personas que tiene medios 
aceptables para obtener agua limpia en cantidad suficiente, y se expresa como 
porcentaje de la población total. Este indicador refleja la salud de los habitantes de 
un país y la capacidad de éste para captar, purificar y distribuir agua.  
 
En las zonas urbanas, tener acceso "aceptable" significa que hay una fuente o 
toma de agua pública ubicada a no más de 200 metros de las viviendas. En las 
zonas rurales, significa que los integrantes de la unidad familiar no se ven 
obligados a destinar la mayor parte del día al acarreo de agua. La cantidad de 
bacterias que presenta el agua determina si ésta es potable o no. La cantidad de 
agua es suficiente cuando alcanza para satisfacer las necesidades metabólicas, 
higiénicas y domésticas. 
 
 Por lo general, una persona necesita aproximadamente 20 litros de agua al día.  
 
Acceso a servicios de saneamiento: Se refiere al porcentaje de la población que 
por lo menos cuenta con instalaciones de eliminación de excretas que permiten 
evitar el contacto de las personas, animales e insectos con tales desechos. Las 
instalaciones adecuadas van desde las letrinas de pozo sencillas pero protegidas 
hasta los retretes con descarga de agua conectados a una red de alcantarillado. 
Para ser eficaces, todas las instalaciones deben ser construidas y mantenidas 
debidamente.  
 
Agricultura se entiende el producto del sector agrícola menos el valor de los 
insumos intermedios. Agricultura comprende el valor agregado de la silvicultura, la 
caza y la pesca, así como los cultivos agrícolas y la producción pecuaria. Los 
datos están expresados en moneda nacional corriente. El valor agregado es el 
producto neto de un sector luego de sumar todos los productos parciales y restar 
los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones para tener en cuenta la 
depreciación de los bienes fabricados o el agotamiento y la degradación de los 
recursos naturales.  
 
Aguas cloacales: Desechos líquidos o residuos que se transportan por el 
alcantarillado.  
 
Aguas servidas o aguas residuales: Agua que ya ha sido utilizada y que ya no está 
limpia.  
 
Alcantarillado: Sistema de alcantarillas o tubos de drenaje.  
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Alfabetismo: La capacidad de leer y escribir un relato sencillo sobre la vida 
cotidiana y efectuar operaciones aritméticas simples.  
 
Atención primaria de la salud: Servicios de salud, incluida la planificación de la 
familia, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la inmunización y la 
educación sobre nutrición, cuyo costo debe estar al alcance tanto de las personas 
que los reciben como de los gobiernos que los prestan. Los esfuerzos se 
concentran en la prevención y la cura de las enfermedades 
 
Balanza de pagos: Es un registro de las transacciones económicas entre los 
residentes de un país y el resto del mundo. 
 
Bienes y servicios: Las cosas que produce la economía de un país. Los bienes 
son, por ejemplo, los alimentos, la ropa, las máquinas y los caminos. Los servicios 
son, por ejemplo, los que ofrecen los médicos, los docentes, los comerciantes, los 
agentes de turismo, los obreros de la construcción y los funcionarios públicos.  
 
Capital físico: Las cosas, como la maquinaria, herramientas, equipo, muebles, 
piezas y construcciones, que se necesitan para producir bienes y servicios.  
 
Capital humano: Comprende las personas y su capacidad para ser 
económicamente productivas. La educación, la capacitación y la atención de la 
salud pueden ayudar a incrementar el capital humano. Véanse también capital y 
capital físico.  
 
Contabilidad de los recursos naturales: El proceso de ajuste de las cuentas 
nacionales para que el PNB refleje los costos ambientales de la producción 
económica. Aunque los métodos no están completamente desarrollados, la 
contabilidad de los recursos naturales intenta determinar los costos del 
agotamiento de los recursos naturales y del daño al medio ambiente.  
 
Crecimiento o desarrollo económico: El proceso por el cual un país aumenta su 
capacidad para producir bienes y servicios.  
 
Cuenta de capital: Las transacciones de capital que son registradas en la balanza 
de pagos incluyen todas las compras o ventas internacionales de activos. 
 
Cuenta corriente de la balanza de pagos: se refiere al valor monetario de los flujos 
internacionales relativos a transacciones de bienes y servicios, réditos de capital y 
transferencias unilaterales. 
 
 
El deflactor implícito del PIB es el coeficiente entre el PIB a precios corrientes y el 
PIB a precios constantes.  
 
Deforestación: Es el proceso de tala de bosques. Como los sistemas de raíces de 
árboles son esenciales para mantener en su lugar la capa arable, la deforestación 
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puede provocar la erosión del suelo. Además, se dice que la pérdida de árboles 
contribuye al recalentamiento de la Tierra porque los árboles reducen los gases de 
efecto invernadero y dan sombra.  
 
Demografía: Estudio estadístico de las poblaciones humanas, especialmente con 
referencia al tamaño y la densidad, la distribución y las estadísticas básicas.  
 
Densidad: número de habitantes por kilómetro cuadrado. La cifra da una idea de la 
concentración de población el país. 
 
Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades actuales de la 
gente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus 
propias necesidades.  
 
Desempleo: siempre se calcula sobre la base de la población económicamente 
activa. Incluye a todas las personas mayores de determinada edad que no tienen 
un empleo remunerado, que no son trabajadores por cuenta propia, pero que 
están disponibles y que han hecho gestiones para conseguir trabajo remunerado o 
trabajar por su cuenta. 
 
Deuda externa: deudas o país con no residentes, reembolsable en divisas, bienes 
o servicios a veces expresa como costo total en otras como parte del PIB. 
 
La deuda a corto plazo es la deuda con un plazo de vencimiento original de un año 
o menos. Los datos disponibles no permiten establecer distinción entre la deuda a 
corto plazo pública y la privada sin garantía. La deuda a corto plazo comprende los 
atrasos acumulados en los intereses sobre la deuda a largo plazo, definidos como 
intereses acumulados que han vencido pero no se han pagado. 
 
Economía informal: El intercambio de bienes y servicios que no se registra con 
exactitud en las cifras y en las cuentas del gobierno. La economía informal, por lo 
general no sujeta a impuestos, incluye habitualmente bienes y servicios tales 
como cuidado de personas, clases particulares, o transacciones en el mercado 
negro.  
 
Economías en transición: Países anteriormente con economías de planificación 
centralizada, pero que ahora están en proceso de cambio o "en transición" hacia 
economías de mercado.  
 
Endeudamiento neto de una economía: Es la suma del endeudamiento neto de 
cada uno de sus sectores: sector público y sector privado, el cual comprende a 
empresas y hogares. 
 
 El endeudamiento neto del sector público equivale a su déficit presupuestal: el 
excedente de sus egresos (G) sobre los impuestos  ("taxes" en inglés (T)) que 
recaudó.  
El endeudamiento neto del sector privado equivale por su parte al excedente de la 
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inversión privada (I) sobre el ahorro privado ("saving", (S)). Así el endeudamiento 
neto de una nación está dado por la siguiente identidad: 
 
(G-T) +    (I   -  S)  = Déficit en cuenta corriente. 
Déficit público        Inversión privada Ahorro privado.  
   
Diferencias de la tasas de interés a corto plazo entre los países: influyen en los 
movimientos internacionales de capital, éstos son los movimientos de los fondos 
de inversión - propiedad de compañías, bancos e individuos - que recorren el 
mundo en busca de las más altas tasas de interés.  
 
Al mantener constantes otros determinantes del tipo de cambio, la fácil obtención 
de crédito y las relativamente bajas tasas de interés a corto plazo impulsan la 
depreciación del tipo de cambio de un país; por el contrario, la contracción del 
crédito y las relativamente altas tasas de interés a corto plazo provocan que dicha 
moneda se aprecie. 
 
Esperanza de vida al nacer: El número promedio de años que puede preverse que 
vivirán los bebés recién nacidos teniendo en cuenta las condiciones actuales de 
salud. Este indicador refleja las condiciones ambientales del país, la salud de su 
población, la calidad de la atención que reciben las personas cuando se enferman 
y sus condiciones de vida.  
 
Indica el número de años que un recién nacido viviría si las pautas de mortalidad 
prevalecientes en el momento de su nacimiento permanecieran iguales durante 
toda su vida. 
 
Exportaciones: valor de todos los bienes y servicios no factoriales suministradas al 
resto del mundo por una determinada nación, inclusive mercancías, fletes, 
seguros, viajes ciertos servicios no factoriales. 
 
Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y 
otros servicios relacionados con el mercado proporcionado al resto del mundo. Se 
incluye el valor de las mercancías, fletes, seguros, transporte y otros servicios no 
atribuibles a los factores. No se incluyen los ingresos de los factores ni de la 
propiedad (anteriormente denominados servicios atribuibles a los factores), tales 
como la renta de inversiones, los intereses y la renta del trabajo. 
 
Ímpetu demográfico: La tendencia a que el crecimiento de la población continúe 
más allá del punto en el que la fecundidad ha llegado al nivel de reemplazo debido 
a que existe una concentración relativamente alta de personas en edad de 
procrear. Por ejemplo, el número absoluto de personas que viven en países en 
desarrollo continuará aumentando en las próximas décadas aunque se reduzcan 
las tasas de crecimiento de la población. 
 
 Este fenómeno se debe a tasas altas de fecundidad en el pasado, que dan como 
resultado un mayor número de personas jóvenes. A medida que estas personas 
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llegan a la edad de procrear, habrá un número de nacimientos mucho más alto 
que superará al número de muertes entre las poblaciones de más edad.  
 
Importaciones: valor de todos los bienes y servicios no factoriales adquiridos por 
un país en el resto del mundo. Incluye fletes de mercancías, seguros, viajes que 
algunos otros servicios no factoriales. 
 
Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y 
otros servicios de mercado comprados al resto del mundo. Se incluye el valor de 
las mercancías, fletes, seguros, transporte y otros servicios no atribuibles a los 
factores. No se incluyen los ingresos de los factores ni de la propiedad 
(anteriormente denominados servicios atribuibles a los factores), tales como la 
renta de inversiones, los intereses y la renta del trabajo. 
 
Los ingresos corrientes incluyen todos los ingresos provenientes de impuestos y 
entradas no recuperables (distintas de las donaciones) derivados de la venta de 
tierras, activos intangibles, títulos públicos o bienes de capital fijo, o de 
transferencias de capital provenientes de fuentes no gubernamentales. 
 
La inversión extranjera directa es la inversión neta directa destinada a adquirir una 
participación duradera (por lo general el 10% de las acciones con derecho a voto) 
en la gestión de una empresa que funciona en un país distinto de aquel del 
inversionista (definido como tal según el país de residencia de este último). El 
propósito del inversionista es tener una participación efectiva en la dirección de la 
empresa. La inversión extranjera directa es la suma del capital accionario neto, la 
reinversión neta de utilidades, otro capital neto a largo plazo y capital neto a corto 
plazo que figuran en la balanza de pagos. 
 
Indicador: Una medida numérica de la calidad de vida en un país. Los indicadores 
se utilizan para mostrar el avance de un país en el logro de los objetivos 
económicos, sociales y ambientales que persigue. Como los indicadores 
representan datos que han sido recolectados por distintas entidades utilizando 
diferentes métodos, puede haber incongruencias entre ellos.  
 
La industria Comprende el valor agregado de la minería, las manufacturas 
(consideradas también como un subgrupo separado), la construcción, la energía 
eléctrica, el agua y el gas. Los datos se expresan en moneda nacional corriente. El 
valor agregado es el producto neto de un sector luego de sumar todos los 
productos parciales y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer 
deducciones para tener en cuenta la depreciación de los bienes fabricados o el 
agotamiento y la degradación de los recursos naturales. 
 
Inflación: es la baja del poder adquisitivo del dinero, reflejada en un aumento 
persistente del nivel general de precios, medidos en general sobre la base del 
índice de precios al detalle. 
 
La inversión interna bruta comprende los desembolsos en concepto de adiciones a 
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los activos fijos de la economía más los cambios netos en el nivel de los 
inventarios. Los activos fijos incluyen los mejoramientos de terrenos (cercas, 
zanjas, drenes, etcétera), adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y la 
construcción de caminos, ferrocarriles y obras similares, incluidos los edificios 
comerciales e industriales, oficinas, escuelas, hospitales y viviendas residenciales 
privadas. Los inventarios son las existencias de bienes que mantienen las 
empresas para hacer frente a fluctuaciones temporales o inesperadas de la 
producción o las ventas.  
 
La malnutrición infantil indica el porcentaje de niños menores de cinco años cuyo 
peso para la edad está más de dos desviaciones estándar por debajo de la 
mediana de la población de referencia internacional para la edad comprendida 
entre los 0 y 59 meses. Esta referencia, adoptada en 1983 por la Organización 
Mundial de la Salud, se basa en niños de los Estados Unidos, que se supone 
están bien nutridos. 
 
País de ingreso alto: Un país con un producto nacional bruto (PNB) per cápita 
anual equivalente a US $ 9.656 o más en 1997*. La mayoría de los países de 
ingreso alto poseen una economía industrial. Actualmente existen en el mundo 
unos 26 países de ingreso alto con poblaciones de un millón de habitantes o más. 
La población del conjunto de países de ingreso alto es de alrededor de 900 
millones, menos de la sexta parte de la población mundial.  
 
País de ingreso bajo: Un país con un producto nacional bruto (PNB) per cápita 
anual equivalente a US $ 785 o menos en 1997*. El nivel de vida es más bajo en 
los países de ingreso bajo, hay menos bienes y servicios, y muchas personas no 
pueden satisfacer sus necesidades básicas. Actualmente existen 58 países de 
ingreso bajo con poblaciones de un millón de habitantes o más. La población del 
conjunto de estos países es superior a los 2.000 millones.  
 
País de ingreso mediano: Un país con un producto nacional bruto (PNB) per cápita 
anual equivalente a más de US $ 786, pero menos de US $9 655 en 1997*. Los 
países de ingreso mediano se dividen en países de ingreso mediano bajo, con un 
PNB per cápita anual de entre US $ 786 y US $ 3.125, y de ingreso mediano alto, 
con un PNB per cápita anual de entre US $ 3.126 y US $ 9.655. El nivel de vida es 
más alto que en los países de ingreso bajo y la población tiene acceso a más 
bienes y servicios, pero aun así muchas personas todavía no pueden satisfacer 
sus necesidades básicas. Actualmente existen alrededor de 67 países de ingreso 
mediano con poblaciones de un millón de habitantes o más. La población del 
conjunto de estos países es de más de 2.800 millones.  
 
País en desarrollo: Es un país de ingreso bajo o mediano en el que la mayoría de 
las personas tienen un nivel de vida más bajo y acceso a menos bienes y servicios 
que la mayoría de las personas que viven en países de ingreso alto. Actualmente 
existen unos 125 países en desarrollo con poblaciones de más de un millón de 
habitantes. En 1997, la población total de estos países era de más de 4.890 
millones.  
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País industrial: País donde, históricamente, la mayor parte de la producción 
corresponde a la industria. Sin embargo, la expresión se utiliza generalmente para 
referirse a las economías de ingreso alto.  
 
Paridad del poder adquisitivo (PPA): Método para medir el poder adquisitivo 
relativo de las monedas de distintos países respecto de los mismos tipos de 
bienes y servicios. Debido a que los bienes y servicios pueden costar más en un 
país que en otro, la PPA permite realizar comparaciones más precisas de los 
niveles de vida en los distintos países. En los cálculos de la PPA se utilizan 
comparaciones de precios de productos similares, pero como no existe un 
producto exactamente equivalente en todos los países y en todo momento, las 
estimaciones no siempre son sólidas.  
 
El producto interno bruto (PIB) mide el total de la producción de bienes y servicios 
para uso final dentro del territorio nacional, independientemente de su distribución 
entre origen interno y externo. El producto interno bruto a precios de comprador 
(precios de mercado) es la suma del valor bruto agregado por todos los 
productores residentes y no residentes en el país, más los impuestos, menos las 
subvenciones que no se incluyen en el valor de los productos. Se calcula sin 
efectuar deducciones para tener en cuenta la depreciación de los bienes 
fabricados o el agotamiento y la degradación de los recursos naturales. El PIB 
expresado en moneda nacional se convierte a dólares corrientes de los Estados 
Unidos aplicando la tasa de conversión del año correspondiente  
 
Planificación familiar: Un servicio de salud que ayuda a las parejas a decidir si 
quieren tener hijos o no, y en caso de que quieran, cuándo y cuántos.  
 
PNB (Producto Nacional Bruto): El valor (en dólares de los Estados Unidos) de la 
producción final de bienes y servicios de un país en un año. El valor del PNB 
puede calcularse sumando la cantidad de dinero que se gasta en la producción 
final de bienes y servicios de un país o sumando el ingreso de todos los 
ciudadanos de un país, incluso el ingreso de los factores de producción 
empleados en el extranjero.  
 
PNB per cápita: El producto nacional bruto (PNB) per cápita es el valor en dólares 
de la cantidad total de bienes y servicios que un país produce en un año (su PNB), 
dividido por su población. Representa el ingreso medio de los ciudadanos del país. 
Conocer el PNB per cápita de un país es un primer paso para entender los puntos 
fuertes y débiles de su economía.  
 
La población urbana es la proporción de la población que reside en las zonas 
urbanas, según los informes presentados a las Naciones Unidas. Las 
estimaciones se basan en distintas definiciones nacionales de lo que constituye la 
zona urbana. Las comparaciones entre países deben realizarse con precaución. 
 
Prevalencia de la malnutrición en niños menores de cinco años: El porcentaje de 
niños menores de cinco años que pueden sufrir problemas de salud y crecimiento 
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debido a la falta de una alimentación adecuada.  
 
Residente: Son residentes las empresas, los individuos y organismos 
gubernamentales con domicilio legal en el país de que se trate. 
 
Los servicios Incluyen el valor agregado al comercio mayorista y minorista 
(incluidos los hoteles y restaurantes), el transporte, y los servicios de las 
administraciones públicas y servicios financieros, profesionales y personales, tales 
como educación, atención de la salud y servicios inmobiliarios. También se 
incluyen los cargos por concepto de servicios bancarios, los derechos de 
importación y cualquier diferencia estadística señalada por los compiladores 
nacionales, así como las discrepancias derivadas de los reajustes. Los datos se 
expresan en moneda nacional corriente. El valor agregado es el producto neto de 
un sector luego de sumar todos los productos parciales y restar los insumos 
intermedios. Se calcula sin hacer deducciones para tener en cuenta la 
depreciación de los bienes fabricados o el agotamiento y la degradación de los 
recursos naturales  
 
El servicio total de la deuda comprende los pagos del servicio de la deuda 
correspondientes a la deuda total a largo plazo (pública y con garantía pública y 
deuda privada sin garantía), el uso del crédito del FMI y los intereses sobre la 
deuda a corto plazo. Los pagos del servicio de la deuda a largo plazo son la suma 
de los reembolsos del principal y los pagos de intereses en el año especificado. 
Estos datos se han tomado del Sistema de notificación de la deuda al Banco 
Mundial. 
 
Tasa (media) de crecimiento (anual) de la población: El aumento en la población 
de un país en un año, dividido por la población a comienzos de ese año. Refleja el 
número de nacimientos y muertes ocurridos durante el período y el número de 
personas que inmigra o emigra. La tasa media de crecimiento anual de la 
población durante un determinado período de años ofrece un panorama más 
exacto que la tasa correspondiente a un solo año. En 1997 la población mundial 
superaba los 5.800 millones y la tasa media de crecimiento de la población 
mundial entre 1980 y 1997 era de 1,6.  
 
Tasa (total) de fecundidad: El número promedio de hijos que tendrá una mujer 
durante su vida. La tasa total de fecundidad en los países en desarrollo es de 
entre tres y cuatro; en los países industriales es de menos de dos.  
 
Tasa de analfabetismo de adultos: La proporción de la población de 15 años o 
más que no puede leer ni escribir, con la debida comprensión, un relato breve y  
sencillo sobre su vida cotidiana, ni operaciones aritméticas simples.  
 
Tasa de crecimiento del PNB per cápita: La variación del PNB per cápita durante 
un período, expresada como porcentaje del PNB per cápita al comienzo de ese 
período.  
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Tasa de crecimiento: Es la variación (aumento, reducción, o bien ausencia de 
cambio) de un indicador en un período dado, expresado como porcentaje del 
indicador al comienzo del período. Las tasas de crecimiento contienen información 
de diversos tipos. El primero es si hay o no-variación; el segundo es el sentido en 
que se produce la variación (aumento o reducción), y el tercero es la velocidad con 
que ocurre esta variación. Por ejemplo, si la tasa de crecimiento del PNB de un 
país en un año dado es mayor o menor que cero, ha habido una variación en la 
cantidad de bienes y servicios producidos ese año. Si la tasa de crecimiento del 
PNB es positiva, el país está produciendo más bienes y servicios al final del año 
que al comienzo. Si la tasa de crecimiento del PNB es negativa, el país está 
produciendo menos bienes y servicios que al comienzo del año. Debe recordarse 
que una variación de la tasa de crecimiento del PNB de 2% en un año a 1% en el 
año siguiente no significa que haya disminuido la producción total de bienes y 
servicios. Mientras la tasa de crecimiento sea positiva, el PNB estará creciendo. El 
único momento en que se puede decir que ha disminuido verdaderamente la 
producción de bienes y servicios es cuando la tasa de crecimiento del PNB es 
negativa.  
 
Tasa de mortalidad infantil: El número de niños, por cada 1.000 bebés nacidos en 
un año dado, que mueren antes de cumplir un año de edad. Cuanto más baja sea 
la tasa, tanto menor es el número de muertes de niños y, en general, mayor es el 
nivel de atención de la salud en el país.  
 
Tasa de mortalidad: Es el número de muertes por cada 1.000 habitantes en un 
año.  
 
Tasa de natalidad: El número de nacimientos en un año, por cada 1.000 
habitantes.  
 
Transición: Se refiere al cambio demográfico que ocurre en los países en 
desarrollo a medida que van registrando tasas de fecundidad y mortalidad más 
bajas. Son muchos los factores que contribuyen a la transición, entre ellos: 
mejores servicios de salud, más acceso a la educación y mejores condiciones 
sociales y económicas. Varios países en desarrollo de Asia están actualmente en 
las últimas etapas de la transición, mientras que muchos países de África al sur 
del Sahara se encuentran en las primeras etapas. La transición demográfica se 
completa cuando la fecundidad alcanza el nivel de reemplazo, como es el caso de 
la mayoría de los países industriales.  
 
Transacción internacional: Es un intercambio de bienes, servicios o activos entre 
los residentes de un país y otro. 
 
Urbanización: Proceso por el cual la población de un país deja de ser 
principalmente rural y se convierte en urbana. Se debe a la emigración de las 
personas del campo a la ciudad en busca de mejores empleos y condiciones de 
vida.  
 



 107 

El valor actualizado de la deuda es la suma actualizada de todos los pagos en 
concepto de servicio de la deuda que deberán efectuarse durante la vigencia de 
los préstamos ya contraídos. Las tasas de actualización utilizadas son las tasas de 
interés aplicadas por los países miembros de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) a los créditos de exportación con respaldo oficial. 
Las tasas se han especificado en las monedas de los países del Grupo de los 
Siete: dólares canadienses, dólares de los Estados Unidos, francos franceses, 
libras británicas, liras italianas, marcos alemanes y yenes. Los préstamos del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y los créditos de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) han sido actualizados según la tasa 
sobre los préstamos más reciente aplicada por el BIRF, y los préstamos del FMI 
se han actualizado conforme a la tasa aplicable a los derechos especiales de giro. 
Con respecto a la deuda denominada en otras monedas, las tasas de 
actualización corresponden al promedio de las tasas de interés sobre los créditos 
de exportación que aplican otros países miembros de la OCDE. En el caso de los 
préstamos a tasa variable, respecto de los cuales no es posible determinar con 
precisión los pagos futuros por concepto de servicio de la deuda, éste se ha 
calculado aplicando las tasas vigentes a fines de 1997 al período de base 
especificado para el préstamo. Los datos se han tomado del Sistema de 
notificación de la deuda al Banco Mundial. Los denominadores utilizados 
corresponden al promedio del PNB de 1996, 1997 y 1998, y a las exportaciones 
en el mismo período de tres años. Las exportaciones incluyen bienes, servicios, 
ingresos y remesas de trabajadores.  
  
Acceso a agua potable 
El acceso a agua potable se mide por el número de personas que pueden obtener 
agua potable con razonable facilidad, expresado como porcentaje de la población 
total. Es un indicador de la salud de la población del país y de la capacidad del 
país de conseguir agua, purificarla y distribuirla. En las zonas urbanas, el acceso 
"razonable" significa que existe una fuente pública o un grifo a menos de 200 
metros del hogar. En las zonas rurales significa que los integrantes del hogar no 
tienen que pasar demasiado tiempo todos los días en ir a buscar agua. El agua es 
potable o no dependiendo de la cantidad de bacterias que contenga. Por lo 
general, una persona necesita unos 20 litros de agua por día para satisfacer sus 
necesidades metabólicas, higiénicas y domésticas.  
 
Unos 220 millones de personas que viven en ciudades de países en desarrollo 
carecen de una fuente de agua potable cerca de sus hogares. 
 
Atención primaria de la salud 
Son los servicios de salud, incluida la planificación de la familia, el abastecimiento 
de agua potable, el saneamiento, la inmunización y la educación sobre nutrición, 
accesibles para las personas pobres que reciben los servicios y para los gobiernos 
que los prestan; se hace énfasis en la prevención de las enfermedades así como 
en su curación 
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País de ingreso alto 
Es un país con un producto nacional bruto (PNB) per cápita anual equivalente a 
US $9.386 o más en 1995. La mayoría de los países de ingreso alto tienen una 
economía industrial. Actualmente existen unos 26 países de ingreso alto en el 
mundo con poblaciones de 1 millón de habitantes o más. La población del 
conjunto de países de ingreso alto es de alrededor de 900.000 millones, menos de 
la sexta parte de la población mundial. 
 
País de ingreso bajo  
Es un país con un producto nacional bruto (PNB) per cápita anual equivalente a 
US $ 765 o menos en 1995. En estos países el nivel de vida es más bajo, hay 
menos bienes y servicios, y muchas personas no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas. Actualmente existen 58 países de ingreso bajo con 
poblaciones de 1 millón de habitantes o más. La población del conjunto de estos 
países es de casi 3.200 millones. 
 
País de ingreso mediano 
Es un país con un producto nacional bruto (PNB) per cápita anual equivalente a 
más de US $ 765 pero menos de US $ 9.386 en 1995. El nivel de vida es más alto 
que en los países de ingreso bajo y la población tiene acceso a más bienes y 
servicios, pero aun así muchas personas todavía no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas. Actualmente existen alrededor de 67 países de ingreso 
mediano con poblaciones de 1 millón o más. La población del conjunto de estos 
países es de más de 1.500 millones. 
 
País en desarrollo 
Es un país de ingreso bajo o mediano en el que la mayoría de las personas tienen 
un nivel de vida más bajo y acceso a menos bienes y servicios que la mayoría de 
las personas que viven en países de ingreso alto. Actualmente existen unos 125 
países en desarrollo con poblaciones de más de 1 millón de habitantes. En 1995, 
la población total de estos países era de más de 4.700 millones. 
 
País industrial 
Es un país en el que, históricamente, la mayor parte de la producción corresponde 
a la industria. Sin embargo, el término se usa generalmente como sinónimo de 
país de ingreso alto 
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Anexo II 
 

Tablas de series históricas de indicadores económicos y sociales por país   

 

América 1998 2001 2002 

Gente  Bolivia  Bolivia  Bolivia  

Población Total 8.1 millones  8.6 millones  8.8 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2.4 2.2 2.2 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  63.6 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  3.8 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  56 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  71 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 59.3 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 7.6 ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 50 79 79 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.1 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 84.1 86.7 ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 77.5 80.7 ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  85.1 89.1 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  82.3 87.3 

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 96 94.2 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 61.9 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 1.1 millones  1.1 millones  1.1 millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  35270.8 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.6 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 599.8 495.6 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 370.7 402.6 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 8.0 billones  8.1 billones  7.9 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 990 940 900 

GSP ( $) 8.5 billones  8.0 billones  7.8 billones  

GDP crecimiento  ( %) 5 1.5 2.8 
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GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 7.1 0.7 2.7 

Valor añadido en agricultura (% of GDP) 14.7 15.2 14.6 

Valor añadido en industria (% of GDP) 32.6 32.5 33.3 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 52.7 52.2 52.1 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 19.7 19.7 21.9 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 32.6 25.5 26.9 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 23.6 14.2 14.7 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 17.6 17.1 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -2.3 -6.7 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 86.9 157.6 172.2 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 7.5 20.5 22.8 

Usuarios de Internet  50,000.00 180.0 miles  270.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 6 ..  ..  

Despegues aéreos 32,000.00 20,000.00 20,600.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 36.3 37.3 39.5 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 72.4 74.2 77.6 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 47 13.4 6.8 

Términos de comercio (1995=100) 110 111 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

949.3 
millones  

705.7 
millones  

676.6 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  1.8 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 28 31.1 27.7 

Deuda a corto plazo (US $) 
413.1 

millones  
380.0 

millones  
370.0 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 78 84.7 77.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América  1998 2001 2002 

Gente  Uruguay Uruguay Uruguay 

Población Total 3.3 millones  3.3 millones  3.4 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.7 0.6 0.6 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  74.6 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.2 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  14 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  15 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 93 94 92 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 97.4 97.6 97.7 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más) 97.8 98.1 98.1 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  94.9 94.7 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  96.1 96.7 

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 92.4 89.5 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  71.7 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 176.2 miles  176.2 miles  176.2 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom.. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  39571.6 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.7 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 901.5 808.8 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 1788.7 1918.3 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 21.8 billones  18.9 billones  14.6 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 6,620.00 5,650.00 4,340.00 

GSP ( $) 22.4 billones  18.7 billones  12.1 billones  

GDP crecimiento  ( %) 4.5 -3.4 -10.8 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 9.4 5.9 18.1 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 7 6.4 9.4 

Valor añadido en industria (% of GDP) 28.6 26.4 26.7 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 64.5 67.2 63.9 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 19.9 18.6 21.6 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 20.6 19.9 19.5 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 15.9 13.4 12.2 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 30 25.1 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -0.8 -4.6 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 296.4 437.6 472.2 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.2 ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 91.2 110.1 ..  

Usuarios de Internet  230.0 miles  400.0 miles  ..  

Carreteras pavimentadas (% del total) 90 ..  ..  

Despegues aéreos 9,900.00 9,600.00 8,400.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 29.4 27.6 31.5 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 88.7 103.2 104.6 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 2 2.1 2.9 

Términos de comercio (1995=100) 103 87 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

164.1 
millones  320.3 millones  177.2 millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  10.9 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 23.9 36.1 40 

Deuda a corto plazo (US $) 2.0 billones  2.9 billones  1.6 billones  

Ayuda per cápita (US $) 7.8 4.6 4 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

América 1998 2001 2002 

Gente  Surinam Surinam Surinam 

Población Total 
416.0 
miles  

429.0 
miles  

433.0 
miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.7 0.9 0.9 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  70.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.4 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  31 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  40 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 82 90 73 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  1.5 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  97.3 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  59.1 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 
163.3 
miles  

163.3 
miles  

163.3 
miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  
281.8 
miles  

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 5.1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  
Energía usada per cápita 
(Kg.................................................................................................................................................
............ de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
962.5 

millones  
772.0 

millones  
841.2 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 2,310.00 1,800.00 1,940.00 

GSP ( $) 
1.1 

billones  
764.0 

millones  
952.1 

millones  

GDP crecimiento  ( %) 2.2 4.5 3 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 17.1 35.3 30.3 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 9.6 11.6 11.1 

Valor añadido en industria (% of GDP) 24.3 22.8 19.6 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 66.1 65.6 69.3 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 25.8 23.4 21.3 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 44.3 54.1 44.9 
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Formación del capital bruto ( % of GDP) 21.2 27.8 22.7 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 172.1 373.6 388.7 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres minutos) 0 0.1 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) ..  45.5 ..  

Usuarios de Internet  7,587.00 14,520.00 20,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) ..  26 ..  

Despegues aéreos 6,300.00 1,900.00 1,700.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 89 126.6 108.7 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 0.6 ..  ..  

Términos de comercio (1995=100) 104 ..  ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país (US $)       

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $) 141.4 54.1 26.9 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Perú Perú Perú 

Población Total 
25.2 

millones  
26.3 

millones  
26.7 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.7 1.6 1.5 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  69.8 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.6 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  30 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  39 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 93 97 95 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 89 90.2 85 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 84.1 85.7 80.3 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  98.4 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  98.7 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 99.8 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 62.2 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 1.3 millones  
1.3 

millones  
1.3 

millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  65,796.90 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 472.7 459.7 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 631.8 692.5 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 55.5 billones  
51.9 

billones  
54.0 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 2,210.00 1,970.00 2,020.00 

GSP ( $) 56.6 billones  
53.6 

billones  
56.5 

billones  

GDP crecimiento  ( %) -0.6 0.3 4.9 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 6.2 1.3 0.6 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 9 8 7.9 

Valor añadido en industria (% of GDP) 27.5 27.4 27.8 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 63.5 64.6 64.3 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 13.3 16 16.4 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 18.7 17.7 17.3 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 23.7 18.6 18.4 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 17.6 15.8 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -0.2 -1.8 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 92.7 136.7 152.3 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 30.2 47.9 43 

Usuarios de Internet  300.0 miles  
2.0 

millones  
2.5 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 12.9 ..  ..  

Despegues aéreos 44,800.00 34,500.00 31,100.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 24.6 26.9 26.9 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 3.2 3.4 1.9 

Términos de comercio (1995=100) 90 78 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 1.6 billones  1.1 billones  2.4 billones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
29.8 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 24.2 22.1 32.8 

Deuda a corto plazo (US $) 6.3 billones  3.0 billones  2.3 billones  

Ayuda per cápita (US $) 20 17.2 18.4 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Paraguay Paraguay Paraguay 

Población Total 
5.0 

millones  
5.4 

millones  5.5 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2.3 2.3 2.2 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  70.8 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  3.8 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  26 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  30 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 70.9 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 77 82 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  ..  ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 92.7 91.6 ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más) 91.5 90.2 ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  89.2 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  90.4 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 91.7 91.5 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 42.1 50.1 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 
406.8 
miles  

406.8 
miles  406.8 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom.. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  17,059.90 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 0.8 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 855.4 696.8 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 783.3 832.8 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
9.1 

billones  
7.5 

billones  6.4 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 1,810.00 1,380.00 1,170.00 

GSP ( $) 
8.6 

billones  
6.8 

billones  5.5 billones  

GDP crecimiento  ( %) -0.4 2.7 -2.3 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 12.4 1.7 14.6 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 24.3 21.4 22.4 

Valor añadido en industria (% of GDP) 27 27.5 28.8 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 48.8 51.1 48.8 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 28.2 24.5 30.7 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 45.1 40.2 42.5 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 22.9 25 19.5 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 15.8 17.2 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -0.3 -0.8 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 94.3 255.2 335.6 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0.1 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 9.6 26.6 34.6 

Usuarios de Internet  10,000.00 60,000.00 100,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) ..  ..  ..  

Despegues aéreos 4,400.00 8,200.00 8,500.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 45.5 46.3 50.8 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 88.8 92.4 106.6 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 3.9 4.1 3.3 

Términos de comercio (1995=100) 92 84 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

341.9 
millones  

95.0 
millones  

-
22,200,000.00 

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  2.8 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 5.7 12.5 10.5 

Deuda a corto plazo (US $) 
668.4 

millones  
461.9 

millones  
486.3 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 15.2 11.4 10.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

América 1998 2001 2002 

Gente  Guyana Guyana Guyana 

Población Total 752.0 miles  762.0 miles  766.0 miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.4 0.4 0.5 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) 35 ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  62.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.3 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  54 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  72 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 93 92 95 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  4 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  ..  ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  ..  ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 95.7 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 73.4 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 215.0 miles  215.0 miles  215.0 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  314.6 miles  

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2.2 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
646.2 

millones  656.9 millones  
655.9 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 860 860 860 

GSP ( $) 
717.6 

millones  711.1 millones  
717.4 

millones  

GDP crecimiento  ( %) -1.7 3.4 -1.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 3 -0.8 4.4 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 34.6 30.3 30.8 

Valor añadido en industria (% of GDP) 30.8 28.9 28.6 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 34.6 40.8 40.6 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 96 93.1 93 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 108 109.2 105.9 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 28.8 21.9 20 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 72.2 178.4 190.8 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 23.5 26.4 27.3 

Usuarios de Internet  2,000.00 100,000.00 125.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 7.4 ..  ..  

Despegues aéreos 3,600.00 300 200 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 151.1 149.1 147.2 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 212.7 226.9 225.4 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  1.6 7.2 

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 44.0 millones  56.0 millones  43.6 millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
850.0 

millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 19.1 6.4 10.7 

Deuda a corto plazo (US $) 
132.6 

millones  128.6 millones  
145.0 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 123.6 127.9 84.6 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Ecuador  Ecuador  Ecuador  

Población Total 
12.0 

millones  12.6 millones  12.8 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.7 1.6 1.6 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  70.4 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.8 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  25 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  29 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 14.3 ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 89 99 80 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 90.8 91 ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más) 89 89.7 ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  99.3 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  99.5 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 97 99.5 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 46.1 50 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 283.6 miles  283.6 miles  283.6 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  33,702.60 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 639.3 691.8 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 680.7 631.4 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
21.7 

billones  17.2 billones  19.1 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 1,800.00 1,370.00 1,490.00 

GSP ( $) 
23.3 

billones  21.0 billones  24.3 billones  

GDP crecimiento  ( %) 2.1 5.1 3.4 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) -3.6 25.5 11.8 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 13.8 9 9 

Valor añadido en industria (% of GDP) 22.9 29.4 28.3 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 63.3 61.6 62.6 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 21.5 26.7 24 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 28.4 31.4 31.4 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 25.3 25.7 27.7 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 101.3 170.4 230.8 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 18.5 23.3 31.1 

Usuarios de Internet  15,000.00 333.0 miles  537.9 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 18.9 18.9 ..  

Despegues aéreos 26,900.00 16,500.00 15,300.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 42 47.8 47.1 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 4.5 4.6 6.6 

Términos de comercio (1995=100) 100 114 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

870.0 
millones  1.3 billones  1.3 billones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  18.1 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 29.8 28.4 28.7 

Deuda a corto plazo (US $) 2.3 billones  1.4 billones  2.3 billones  

Ayuda per cápita (US $) 14.9 13.7 16.9 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Colombia Colombia Colombia 

Población Total 
40.8 

millones  
43.0 

millones  
43.7 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.9 1.7 1.6 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  71.8 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) 2.6 ..  2.5 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  19 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  23 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 73 90 89 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 91 91.9 92.1 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más) 91 91.9 92.2 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  89.5 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  91.7 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 86.7 86.7 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  53.5 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 1.1 millones  
1.1 

millones  
1.1 

millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  48,293.10 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.6 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 759.6 679.6 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 845.1 817.8 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 98.4 billones  
82.3 

billones  
79.6 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 2,410.00 1,910.00 1,820.00 

GSP ( $) 98.5 billones  
81.7 

billones  
80.9 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 0.6 1.4 1.6 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 14.8 6 6.1 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 14.3 14 13.9 

Valor añadido en industria (% of GDP) 28.4 30 30.2 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 57.4 56 55.9 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 15 20.8 19.6 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 20.9 21.6 21.1 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 19.7 15.1 15.2 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 11.8 ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -5.1 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 200 248.5 285.6 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 31.8 42.1 49.3 

Usuarios de Internet  433.0 miles  
1.2 

millones  
2.0 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 14.3 ..  ..  

Despegues aéreos 234.7 miles  190.5 miles  178.4 miles  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 25.9 30.7 30.6 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 8.7 7.1 7.1 

Términos de comercio (1995=100) 96 109 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 2.8 billones  2.5 billones  2.0 billones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
36.2 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 29.9 35.5 40.2 

Deuda a corto plazo (US $) 6.2 billones  3.7 billones  3.8 billones  

Ayuda per cápita (US $) 4.1 8.8 10.1 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Chile Chile Chile 

Población Total 
14.8 

millones  
15.4 

millones  
15.6 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.4 1.2 1.2 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) 17 ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  76.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.2 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  10 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  12 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 99.7 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 0.8 ..  0.8 

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 94 99 95 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.1 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 95.4 95.9 95.7 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más) 95.2 95.7 95.6 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  98.2 96.3 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  97.7 97.4 

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 87.9 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 70.3 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 756.6 miles  756.6 miles  756.6 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  56,706.70 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 4.1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente) 1,527.20 1,545.30 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 2,082.30 2,556.70 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 72.4 billones  
70.8 

billones  
66.3 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 4,890.00 4,600.00 4,250.00 

GSP ( $) 73.1 billones  
66.5 

billones  
64.2 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 3.9 2.8 2.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 2.5 1.5 2.6 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 8.5 8.8 8.8 

Valor añadido en industria (% of GDP) 33.8 34.3 34.3 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 57.7 56.9 56.9 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 26.7 34.7 35.9 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 31.5 32.7 32.1 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 27.4 20.7 23.1 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 22.9 22.8 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) 0.4 -0.3 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 270.6 568.1 658.6 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 63.2 106.5 119.3 

Usuarios de Internet  250.0 miles  3.1 millones  3.6 millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 18.3 20.2 ..  

Despegues aéreos 119.1 miles  82,900.00 78,200.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 49.6 54.6 55.2 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 106.1 109.9 111.2 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 3.7 3.2 ..  

Términos de comercio (1995=100) 73 69 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 4.8 billones  4.5 billones  1.7 billones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
41.7 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 17.5 27.9 32.9 

Deuda a corto plazo (US $) 1.6 billones  2.6 billones  3.8 billones  

Ayuda per cápita (US $) 7.2 3.7 -1.5 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Santa lucia Santa lucia Santa lucia 

Población Total 152.0 miles  158.0 miles  160.0 miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.3 1.3 1.3 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) 71.5 ..  73.7 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) 2.1 ..  2.1 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  17 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  19 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 90 89 97 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  ..  ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  ..  ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo)       

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 65.4 70.5 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 620 620 620 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos)       

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.9 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.)       

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
562.0 

millones  
593.2 

millones  
599.5 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 3,700.00 3,750.00 3,750.00 

GSP ( $) 
639.2 

millones  
647.7 

millones  
659.8 

millones  

GDP crecimiento  ( %) 4.9 -6.3 0 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 5.1 1.3 1.8 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 8.3 6.3 6.7 

Valor añadido en industria (% of GDP) 18.8 18.8 18.8 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 73 74.8 74.5 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 60.1 55.2 54.8 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 66.8 56.8 58.7 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 23.1 16.1 17 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 281.8 334 409 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  ..  0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 133.3 145.8 150 

Usuarios de Internet  2,000.00 13,000.00 ..  

Carreteras pavimentadas (% del total) 5.2 ..  ..  

Despegues aéreos       

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 59.6 49.6 44.6 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 181.5 169.8 147.2 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 5.2 5.2 7.8 

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 83.4 millones  22.4 millones  22.2 millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
404.7 

millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 4.2 7.1 7.2 

Deuda a corto plazo (US $) 56.5 millones  69.7 millones  
204.2 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 40.1 102.7 209.6 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  San Vic. y Gran.  San Vic. y Gran.  San Vic. y Gran.  

Población Total 113.0 miles  116.0 miles  117.0 miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.9 0.9 0.9 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  72.9 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.1 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  22 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  25 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 98 99 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y más)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  129.2 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  131.6 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  91.9 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo)       

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 390 390 390 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos)       

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.4 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.)       

Energía usada per cápita (Kg. de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 292.1 millones  321.8 millones  330.2 millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 2,590.00 2,770.00 2,820.00 

GSP ( $) 318.3 millones  348.5 millones  360.6 millones  

GDP crecimiento  ( %) 5.2 0.9 1.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 2.3 2.9 2.3 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 10.8 10.5 10.5 

Valor añadido en industria (% of GDP) 26.9 24.8 25.2 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 62.3 64.7 64.3 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 49.4 50.8 47.5 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 78.2 61.6 58.8 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 35.6 29.5 30 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 29.6 30.7 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -3.3 -0.9 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 194.6 291.9 318.8 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 89.3 113 119.7 

Usuarios de Internet  2,000.00 5,500.00 7,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 30.8 ..  ..  

Despegues aéreos       

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 76.3 65.1 58.8 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 178.5 160.7 142.5 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  ..  ..  

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 89.0 millones  21.1 millones  19.0 millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  169.0 millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 7.4 7.8 7.6 

Deuda a corto plazo (US $) 28.4 millones  31.3 millones  32.4 millones  

Ayuda per cápita (US $) 181.4 74.5 40.9 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  San Cris. y Nevis San Cris. y Nevis San Cris. y Nevis 

Población Total 42,000.00 45,000.00 46,000.00 

Crecimiento de Población ( % anual) 2.4 2.2 2.2 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  71.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.1 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  20 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  24 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 99 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 99 94 99 

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos)       

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 360 360 360 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos)       

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2.4 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.)       

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 241.5 millones  296.8 millones  300.7 millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 5,750.00 6,600.00 6,540.00 

GSP ( $) 287.0 millones  344.3 millones  356.3 millones  

GDP crecimiento  ( %) 1.1 3.3 2.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 3.3 1.3 1.4 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 4.2 2.9 3.3 

Valor añadido en industria (% of GDP) 24.4 30.3 29.7 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 71.4 66.8 67.1 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 53.8 46.4 46 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 70 69.1 71.2 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 43 53.6 47.5 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 426.5 533.5 606.4 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 113.4 173.5 191.5 

Usuarios de Internet  1,500.00 3,600.00 10,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 42.5 ..  ..  

Despegues aéreos       

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 62 63.9 72.4 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 155.4 170.2 190.3 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  0.2 ..  

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 31.9 millones  88.0 millones  80.8 millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  241.7 millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 6.9 12.9 22.6 

Deuda a corto plazo (US $) 1.5 millones  1.4 millones  1.9 millones  

Ayuda per cápita (US $) 157.1 236 622 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Rep. Dom. Rep. Dom. Rep. Dom. 

Población Total 8.1 millones  8.5 millones  8.6 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.7 1.6 1.5 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) 28.6 ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  67.2 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.6 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  32 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  38 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  97.8 

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 95 98 92 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  2.8 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 82.8 84 84.4 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 82.8 84 84.4 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  95.4 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  100 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 88.3 97.1 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 39.5 40.8 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 48,730.00 48,730.00 48,730.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  2,438.20 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2.8 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 904.5 920.6 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 657.4 822.3 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 15.1 billones  ..  ..  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 1,870.00 ..  ..  

GSP ( $) 16.0 billones  ..  21.7 billones  

GDP crecimiento  ( %) 7.3 2.9 4.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 4.9 8.7 6.4 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 11.5 11.4 11.8 

Valor añadido en industria (% of GDP) 33.6 33.2 32.7 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 54.9 55.4 55.5 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 30.6 23.9 25.9 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 39.5 32.1 34.7 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 23.4 23.4 23.3 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 16.7 ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) 0.6 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 120.1 256.7 317.1 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  0.1 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas)       

Usuarios de Internet  20,000.00 186.0 miles  300.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 78.7 ..  ..  

Despegues aéreos 1,400.00 ..  ..  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 78.5 65.6 65 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 173.9 147 146 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 1.3 1.3 ..  

Términos de comercio (1995=100) 103 104 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

699.8 
millones  1.1 billones  

961.1 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  6.0 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 4.2 5.9 6.4 

Deuda a corto plazo (US $) 
865.7 

millones  1.3 billones  2.0 billones  

Ayuda per cápita (US $) 15 12.7 18.2 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

América 1998 2001 2002 

Gente  Panamá Panamá Panamá 

Población Total 
2.8 

millones  2.9 millones  
2.9 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.6 1.5 1.5 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  74.9 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.4 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  19 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  25 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 90 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 96 95 79 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  1.3 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 91.3 92.1 92.3 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 90.7 91.4 91.7 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  86.6 85.9 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  85.4 86.7 

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 96.5 99 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 60.1 62.4 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 75,520.00 75,520.00 75,520.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  50,136.10 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2.3 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 930.9 1,097.70 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 1,227.60 1,340.40 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
9.9 

billones  
11.4 

billones  
11.8 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 3,590.00 3,920.00 4,020.00 

GSP ( $) 
10.9 

billones  
12.1 

billones  
12.3 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 8.7 0.3 0.8 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 3.4 0.7 1.2 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 6 5.7 5.7 

Valor añadido en industria (% of GDP) 14.1 13.8 13.8 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 79.9 80.5 80.5 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 28.2 30 28.2 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 35.9 28.4 29.3 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 27.4 24.3 25 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 21.3 ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -0.6 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 182.4 293.8 311.5 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 27.1 37.9 38.3 

Usuarios de Internet  30,000.00 120.0 miles  ..  

Carreteras pavimentadas (% del total) 28.1 ..  ..  

Despegues aéreos 21,700.00 24,900.00 21,900.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 38.2 32.1 31.1 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%)       

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 0.3 0.7 1 

Términos de comercio (1995=100) 103 100 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

1.3 
billones  

512.6 
millones  

56.9 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
9.8 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 7.4 12.5 19.7 

Deuda a corto plazo (US $) 
463.2 

millones  
464.0 

millones  
370.5 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 8.1 9.7 12 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Nicaragua Nicaragua Nicaragua 

Población Total 
4.8 

millones  
5.2 

millones  
5.3 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2.7 2.6 2.6 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) 47.9 ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  68.7 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  3.4 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  32 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  41 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 64.6 66.9 ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 12.2 9.6 ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 99 98 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.1 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 65.8 76.7 ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 66 76.6 ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  68.8 74.7 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  73.6 79 

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 77.9 81.9 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  37 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 
130.0 
miles  

130.0 
miles  

130.0 
miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  35,511.00 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 0.7 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 530.5 536.4 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 259.8 267.8 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
1.8 

billones  
3.1 

billones  
3.8 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 380 600 710 

GSP ( $) 
2.1 

billones  
4.0 

billones  
4.0 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 4.1 3 1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 13 3.9 5.3 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 32.4 17.7 18 

Valor añadido en industria (% of GDP) 22.1 26 25 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 45.5 56.2 57 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 36.8 23.4 22.9 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 80.5 49.4 49 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 33.8 32.1 32.1 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 31.8 18 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1 -6.3 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 34 59.8 69.7 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0.1 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 19.2 24.9 27.9 

Usuarios de Internet  15,000.00 75,000.00 90,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 9.4 ..  ..  

Despegues aéreos 800 ..  ..  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 57.8 59.1 59.7 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  135 138.9 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 5.4 3.3 5.1 

Términos de comercio (1995=100) 87 71 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

218.2 
millones  

150.2 
millones  

173.7 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
2.9 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 24.1 26.2 11.7 

Deuda a corto plazo (US $) 
735.0 

millones  
673.7 

millones  
554.3 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 125.3 178.8 96.9 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Jamaica Jamaica Jamaica 

Población Total 
2.5 

millones  
2.6 

millones  
2.6 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.8 0.6 0.8 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  75.7 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.3 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  17 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  20 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 5 ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 85 85 86 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.9 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 86.1 87.3 87.6 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 89.9 91 91.4 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  90.1 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  91.8 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 90.3 95.2 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 73.9 74.9 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 10,990.00 10,990.00 10,990.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  3,591.90 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 4.6 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 1,450.00 1,544.90 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 2,291.70 2,343.40 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
6.2 

billones  7.0 billones  7.0 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 2,450.00 2,710.00 2,690.00 

GSP ( $) 
7.2 

billones  7.6 billones  7.9 billones  

GDP crecimiento  ( %) -1.2 1.5 1.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 8.4 8.6 8 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 7.8 6.6 6 

Valor añadido en industria (% of GDP) 31.3 31.7 31.4 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 60.9 61.8 62.7 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 43.4 41.5 38.8 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 54.1 58.9 60.3 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 27.8 31.2 34.5 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 30.9 33.9 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -7.2 -2.7 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 213.6 436.7 704.5 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 39.4 50 53.9 

Usuarios de Internet  50,000.00 100,000.00 600.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 70.1 ..  ..  

Despegues aéreos 12,500.00 24,400.00 23,300.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 60.4 60.4 58.5 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 180.1 178.2 174.2 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 0.1 ..  0.2 

Términos de comercio (1995=100) 98.9 ..  ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

369.1 
millones  

613.9 
millones  

481.1 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  5.9 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 11.7 16.3 18.4 

Deuda a corto plazo (US $) 
630.7 

millones  
924.8 

millones  
775.0 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 7.6 20.8 9.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Honduras Honduras Honduras 

Población Total 
6.1 

millones  
6.6 

millones  6.8 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2.7 2.6 2.5 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  66.1 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  4 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  32 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  42 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  55.7 ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  16.6 ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 98 95 97 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  1.5 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 73.7 80 ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 73.6 80.2 ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  69.5 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  70.4 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  87.4 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 
112.1 
miles  

112.1 
miles  112.1 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  14,109.20 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 0.8 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 544 488.4 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 448 508.3 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
4.5 

billones  
6.0 

billones  6.3 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 740 910 930 

GSP ( $) 
5.3 

billones  
6.4 

billones  6.6 billones  

GDP crecimiento  ( %) 2.9 2.6 2.5 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 11.6 4.5 6.2 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 19.1 14 13.5 

Valor añadido en industria (% of GDP) 30.7 31.3 30.7 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 50.2 54.7 55.8 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 46.6 37.9 37.3 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 54.3 54.7 53 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 30.1 29.8 27.8 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 45.5 83.7 96.9 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 8 12.2 13.6 

Usuarios de Internet  18,000.00 90,000.00 168.6 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 20.4 ..  ..  

Despegues aéreos ..  ..  ..  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 77.3 66.2 64.1 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 135.2 126.7 126.7 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 2.6 0.8 2.1 

Términos de comercio (1995=100) 118 102 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

99.0 
millones  

195.0 
millones  

142.9 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  3.1 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 20.5 11.2 12.3 

Deuda a corto plazo (US $) 
536.6 

millones  
329.2 

millones  
523.7 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 52.2 102.5 64 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Granada Granada Granada 

Población Total 96,000.00 100,000.00 
102.0 
miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 0 1 2 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  73 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  3 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  20 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  25 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 99 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 97 96 94 

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos)       

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 340 340 340 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos)       

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2.1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
302.6 

millones  
362.6 

millones  
360.5 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 3,150.00 3,630.00 3,530.00 

GSP ( $) 
340.8 

millones  
398.2 

millones  
414.1 

millones  

GDP crecimiento  ( %) 6.5 -4.7 1.2 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 4.9 2.8 2.8 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 7.9 7.8 7.5 

Valor añadido en industria (% of GDP) 21.5 22.5 22.6 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 70.6 69.7 69.8 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 48 52.3 47.4 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 74.9 63.6 57.2 

Formación del capital bruto ( % of GDP) ..  ..  ..  



 144 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 313 391.6 387.7 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 ..  0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 108.3 130 132.1 

Usuarios de Internet  1,500.00 5,200.00 15,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 61.3 ..  ..  

Despegues aéreos       

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 70.7 67.8 59.4 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 200.9 192.7 166.2 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 36.1 28.3 8.3 

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

48.7 
millones  

48.8 
millones  

41.0 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
296.8 

millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 6.9 8.2 13.6 

Deuda a corto plazo (US $) 
64.1 

millones  
54.3 

millones  
70.6 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 64.8 115.1 92.7 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Haití Haití Haití 

Población Total 
7.6 

millones  
8.1 

millones  
8.3 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2 2.2 1.9 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  52 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  4.2 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  79 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños)       

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  123 

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) ..  ..  ..  

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) 53 53 53 

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) ..  5 ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 47.8 50.8 51.9 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) 45.6 48.9 50 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) 69.9 ..  ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 70.4 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 27,750.00 27,750.00 27,750.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  1,568.90 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 0.2 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 271 256.8 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 33.3 35.8 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
3.3 

billones  
3.9 

billones  
3.6 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 430 480 440 

GSP ( $) 
3.8 

billones  
3.8 

billones  
3.4 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 2.2 -1.1 -0.9 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 14.3 16.2 9 

Valor añadido en agricultura (%of GDP)       

Valor añadido en industria (% of GDP)       

Valor añadido en servicios (% of GDP)       

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 9.9 8.9 12.6 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 26.6 28.6 36.2 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 26.1 22.8 20.5 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 8.4 ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1.1 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 9.6 20.7 32.5 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas)       

Usuarios de Internet  2,000.00 30,000.00 80,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 24.3 ..  ..  

Despegues aéreos ..  ..  ..  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 29.7 34.1 41 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%)       

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  ..  ..  

Términos de comercio (1995=100) 97 89 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

10.8 
millones  

4.4 
millones  

5.7 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
837.1 

millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 8.6 ..  ..  

Deuda a corto plazo (US $) 
29.8 

millones  
185.2 

millones  
154.1 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 53.2 21 18.8 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

América 1998 2001 2002 

Gente  El salvador El salvador El salvador 

Población Total 
6.0 

millones  6.3 millones  6.4 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.8 1.6 1.7 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  70.1 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.9 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  33 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  39 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 11.8 ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 82 93 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.4 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 77.6 79.2 79.7 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 74.8 76.6 77.1 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  85.6 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  85.5 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 81 88.9 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 39.6 46 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 21,040.00 21,040.00 21,040.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  2,773.90 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 625.6 676.7 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 561.3 595 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
11.2 

billones  13.0 billones  13.6 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 1,860.00 2,070.00 2,110.00 

GSP ( $) 
12.0 

billones  13.8 billones  14.3 billones  

GDP crecimiento  ( %) 3.7 1.7 2.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 3.9 3.4 1.3 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 12 9.4 8.7 

Valor añadido en industria (% of GDP) 28.2 29.5 30.3 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 59.8 61 61 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 24.8 25.8 26.7 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 37.1 41.8 41.2 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 17.6 16.7 16.4 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 14.9 2 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1.4 -0.3 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 86.8 235.6 241 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) ..  21.9 25.2 

Usuarios de Internet  25,000.00 150.0 miles  300.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 19.8 ..  ..  

Despegues aéreos 19,400.00 26,100.00 19,400.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 53.4 57.2 57.3 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 132.7 146.7 146.9 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 7.7 7.5 6.1 

Términos de comercio (1995=100) 92 80 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 1.1 billones  

250.3 
millones  

207.9 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  6.2 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 9.9 6.8 7.7 

Deuda a corto plazo (US $) 
849.4 

millones  1.3 billones  
991.0 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 30.1 37.6 36.4 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

América 1998 2001 2002 

Gente  Dominica Dominica Dominica 

Población Total 72,000.00 72,000.00 72,000.00 

Crecimiento de Población ( % anual) -1.4 0 0 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  76.6 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  1.9 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  13 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  15 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 98 99 98 

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos)       

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  73.2 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  69.8 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 82.9 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 65.5 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 750 750 750 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos)       

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
235.7 

millones  
241.1 

millones  
215.8 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 3,270.00 3,350.00 3,000.00 

GSP ( $) 
259.2 

millones  
263.9 

millones  
247.6 

millones  

GDP crecimiento  ( %) 5 -3.9 -5.2 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 1.2 1.3 -1.1 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 18.8 17.7 18.6 

Valor añadido en industria (% of GDP) 22.4 22.2 21 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 58.8 60.1 60.4 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 58.5 45.5 55.4 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 65.7 63.3 63.4 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 26.9 21.2 10.7 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 273.5 397.9 423.9 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  0.1 0.1 

Computadoras personales (por 1,000 personas) ..  77.1 89.7 

Usuarios de Internet  2,000.00 9,000.00 12,500.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 50.4 ..  ..  

Despegues aéreos       

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 76.8 66.7 64.6 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 176.7 160.4 159.1 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  6.4 7.7 

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

6.5 
millones  

11.9 
millones  

14.4 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
189.8 

millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 6.8 12.8 7.9 

Deuda a corto plazo (US $) 
17.9 

millones  
22.0 

millones  
25.6 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 267.6 276.3 415.7 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Cuba Cuba Cuba 

Población Total 
11.1 

millones  11.2 millones  
11.3 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.6 0.4 0.3 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  76.8 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) 1.6 ..  1.6 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  7 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  9 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  99.9 ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 99 98 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 96.3 96.8 96.9 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 96.3 96.7 96.8 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  99.8 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  98.7 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 98.9 95.7 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 75.2 83.4 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 110.9 miles  110.9 miles  
110.9 
miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  3,382.80 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 2.5 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 1,062.40 1,215.60 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 953.8 1,068.80 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $)       

GNI per cápita, método Atlas ( US $)       

GSP ( $)       

GDP crecimiento  ( %) 1.2 3 1.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 2.9 ..  ..  

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 6.2 ..  ..  

Valor añadido en industria (% of GDP) 46.2 ..  ..  

Valor añadido en servicios (% of GDP) 47.7 ..  ..  

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 15.2 ..  ..  

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 18 ..  ..  

Formación del capital bruto ( % of GDP) 7.9 ..  ..  
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP)       

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP)       

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 35.2 51.9 ..  

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 6.3 19.6 31.8 

Usuarios de Internet  25,000.00 120.0 miles  ..  

Carreteras pavimentadas (% del total) 49 ..  ..  

Despegues aéreos 19,700.00 11,700.00 9,800.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%)       

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%)       

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  29.2 ..  

Términos de comercio (1995=100) 105 ..  ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $)       

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $) 7.2 4.8 5.4 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

América 1998 2001 2002 

Gente  Costa rica Costa rica Costa rica 

Población Total 3.7 millones  3.9 millones  3.9 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2.1 1.6 1.8 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  77.6 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) 2.6 ..  2.3 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  9 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  11 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 98 98 ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 83 82 94 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.3 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 95.2 95.7 95.8 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 95.3 95.8 95.9 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  90.5 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  92 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  90.6 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  50.7 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 51,100.00 51,100.00 51,100.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  28,513.50 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.4 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 746.8 898.8 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 1,386.50 1,557.20 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
13.1 

billones  15.4 billones  16.1 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 3,590.00 3,970.00 4,070.00 

GSP ( $) 
14.1 

billones  16.4 billones  16.8 billones  

GDP crecimiento  ( %) 8.4 1.1 3 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 12.1 8.4 9.1 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 12.8 8.6 8.4 

Valor añadido en industria (% of GDP) 29.8 29.8 29.1 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 57.3 61.6 62.4 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 47.4 41.6 42.4 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 50.1 44.5 47.4 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 20.5 20.1 21.9 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 20.3 22.2 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1.2 -1.2 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 221.6 305.4 361.5 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 78.1 170.2 197.2 

Usuarios de Internet  100,000.00 384.0 miles  800.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 21 22 ..  

Despegues aéreos 36,900.00 32,300.00 26,400.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 83.3 70.7 73.8 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 43.7 36.4 36.6 

Términos de comercio (1995=100) 104 95 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

613.1 
millones  

453.6 
millones  

661.9 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  5.1 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 7.6 9.7 8.9 

Deuda a corto plazo (US $) 
690.3 

millones  1.2 billones  1.5 billones  

Ayuda per cápita (US $) 8.1 0.6 1.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  barbados barbados barbados 

Población Total 265.0 miles  268.0 miles  269.0 miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 0 0.4 0.4 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  74.9 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  1.8 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  12 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  14 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 97 92 92 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 99.6 99.7 99.7 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 99.6 99.7 99.7 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  104.9 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  104.2 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 99.7 99.8 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 88.2 86.8 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 430 430 430 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  371.7 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 4.3 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 2.2 billones  2.4 billones  2.4 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 8,230.00 8,980.00 8,790.00 

GSP ( $) 2.4 billones  2.5 billones  2.5 billones  

GDP crecimiento  ( %) 4.1 -2.1 -2.1 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 3.6 0.4 2.1 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 5.8 6 5.8 

Valor añadido en industria (% of GDP) 21.6 20.6 20.8 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 72.6 73.5 73.4 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 53.9 53.2 52.2 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 56.1 56.9 55.3 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 18.5 17.4 17.4 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 468.6 678.6 ..  

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  0 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 75 93.2 104.1 

Usuarios de Internet  5,000.00 15,000.00 30,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 98.6 98.6 ..  

Despegues aéreos ..  ..  ..  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 53.4 53.1 49.1 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 132 96.9 88.7 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 21 21.3 15.5 

Términos de comercio (1995=100) 99.1 ..  ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $)       

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $) 59.1 -4.3 12.8 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Bahamas Bahamas Bahamas 

Población Total 294.0 miles  310.0 miles  314.0 miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.7 1.6 1.3 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  69.7 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.1 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  13 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  16 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5)       

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 92 92 92 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  3 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  79 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 13,880.00 13,880.00 13,880.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos)       

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 6.1 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 3.8 billones  ..  ..  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 12,940.00 ..  ..  

GSP ( $) 4.2 billones  ..  ..  

GDP crecimiento  ( %) 3 ..  ..  

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 3.2 ..  ..  

Valor añadido en agricultura (%of GDP) ..  ..  ..  

Valor añadido en industria (% of GDP)       

Valor añadido en servicios (% of GDP) ..  ..  ..  

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) ..  ..  ..  

Importación de bienes y servicios (% of GDP) ..  ..  ..  

Formación del capital bruto ( % of GDP) ..  ..  ..  
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 18.1 ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1.9 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 384.9 598.9 795.9 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas)       

Usuarios de Internet  6,908.00 16,923.00 60,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 57.4 ..  ..  

Despegues aéreos 9,300.00 29,400.00 26,800.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 51.9 ..  ..  

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 27 0.7 ..  

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

146.9 
millones  

100.8 
millones  ..  

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $) 76.9 27.3 17 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

América 1998 2001 2002 

Gente  Ant. Y Barb. Ant. Y Barb. Ant. Y Barb. 

Población Total 67,000.00 68,000.00 69,000.00 

Crecimiento de Población ( % anual) 1.5 0 1.5 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  75.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  1.7 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  12 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  14 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 100 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 97 99 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24)       

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo)       

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo)       

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 440 440 440 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  1,449.30 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 5 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
564.9 

millones  
649.8 

millones  
670.9 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 8,430.00 9,560.00 9,720.00 

GSP ( $) 
620.0 

millones  
697.7 

millones  
721.0 

millones  

GDP crecimiento  ( %) 4.4 2.3 2.9 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 2.4 2.5 0.4 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 4 3.8 3.8 

Valor añadido en industria (% of GDP) 18.3 21.2 21.7 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 77.7 75 74.6 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 75.1 63.3 60.5 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 79 68.1 68.4 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 31.3 28.8 29.8 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP)       

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP)       

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 488.6 804.2 977.6 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas)       

Usuarios de Internet  3,000.00 7,000.00 10,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total)       

Despegues aéreos 70,100.00 72,000.00 63,400.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 67.9 59.3 57.4 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 248.1 198.3 188.8 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  ..  ..  

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $)       

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $) 147.5 126.3 202.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Belice Belice Belice 

Población Total 224.0 miles  247.0 miles  253.0 miles  

Crecimiento de Población ( % anual) 3.2 2.9 2.4 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  74.1 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  3 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  34 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  40 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 84 93 89 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 92.7 ..  ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 92.4 ..  ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  ..  ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  ..  ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 94.3 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 56.4 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 22,960.00 22,960.00 22,960.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  73,320.20 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.8 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente)       

Electricidad usada per cápita (Kwh.)       

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
605.3 

millones  
727.1 

millones  
750.3 

millones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 2,700.00 2,940.00 2,970.00 

GSP ( $) 
631.0 

millones  
805.0 

millones  
843.1 

millones  

GDP crecimiento  ( %) 3.4 5.1 3.7 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) -0.9 -0.9 0.3 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 18.9 22.7 ..  

Valor añadido en industria (% of GDP) 25.5 25 ..  

Valor añadido en servicios (% of GDP) 55.6 52.3 ..  

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 52.8 55.1 ..  

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 61.9 74.1 ..  

Formación del capital bruto ( % of GDP) 27.3 34.6 ..  
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 158.1 301.7 328.2 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.2 0.2 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 87.8 133.8 138.3 

Usuarios de Internet  5,000.00 18,000.00 30,000.00 

Carreteras pavimentadas (% del total) 17 ..  ..  

Despegues aéreos       

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 71.5 73.9 78.5 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 150.9 136.9 ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) ..  0 ..  

Términos de comercio (1995=100)       

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 17.7 millones  59.9 millones  25.0 millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
943.9 

millones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 13 20.2 36.5 

Deuda a corto plazo (US $) 50.5 millones  50.8 millones  45.0 millones  

Ayuda per cápita (US $) 67.8 87.4 87.8 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Guatemala Guatemala Guatemala 

Población Total 
10.8 

millones  11.7 millones  12.0 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2.6 2.6 2.6 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  65.5 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  4.3 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  36 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  49 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 79 91 92 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.8 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 67.1 69.2 69.9 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 59.6 61.8 62.5 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  58.7 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  54.6 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 76.5 85 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 21.3 27.9 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 108.9 miles  108.9 miles  108.9 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  9,106.10 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 0.9 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 584 626 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 322.1 357.6 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
17.9 

billones  19.8 billones  21.0 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 1,660.00 1,700.00 1,760.00 

GSP ( $) 
19.4 

billones  21.0 billones  23.3 billones  

GDP crecimiento  ( %) 5 2.3 2.2 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 9.5 7.5 8 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 23.4 22.6 22.5 

Valor añadido en industria (% of GDP) 20 19.6 19.3 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 56.6 57.8 58.2 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 18.2 18.8 16.5 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 26.3 28.9 27.8 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 17.4 17.7 18.7 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 58.2 162.8 202 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 8.3 12.8 14.4 

Usuarios de Internet  50,000.00 200.0 miles  400.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 31 ..  ..  

Despegues aéreos 6,500.00 ..  ..  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 37.3 38.5 35.7 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 7.1 7.6 7 

Términos de comercio (1995=100) 94 83 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

672.8 
millones  

455.5 
millones  

110.2 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  4.5 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 9.4 9.1 7.5 

Deuda a corto plazo (US $) 
899.7 

millones  
948.7 

millones  
932.0 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 21.6 19.4 20.7 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Venezuela Venezuela Venezuela 

Población Total 
23.2 

millones  
24.6 

millones  
25.1 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 2 1.9 1.8 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  73.7 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  2.8 2.7 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  19 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  22 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) 5.3 ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 94 98 78 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  ..  ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 91.9 92.8 93.1 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 91.2 92.4 92.7 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  57.9 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  65 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 85.9 92.4 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 48 57.5 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 912.1 miles  912.1 miles  912.1 miles  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  28,796.30 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 6.9 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 2,502.10 2,227.00 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 2,565.60 2,605.50 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 82.3 billones  
117.7 

billones  
102.3 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 3,540.00 4,780.00 4,080.00 

GSP ( $) 95.8 billones  
126.2 

billones  
94.3 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 0.2 2.8 -8.9 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 20.9 7.8 31.6 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 5.1 4.5 2.6 

Valor añadido en industria (% of GDP) 35.3 35.5 43 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 59.6 59.9 54.4 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 19.9 22.3 28.9 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 21.1 17.5 16.9 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 21.9 19.7 17.1 
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Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 17.4 21.2 ..  

Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -3.7 -4.3 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 198 371.2 369.2 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 38.7 52.6 60.9 

Usuarios de Internet  322.2 miles  
1.2 

millones  
1.3 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 33.6 ..  ..  

Despegues aéreos 67,400.00 180.6 miles  166.8 miles  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 34.4 36 41 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 83.8 87.2 86.3 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 2.5 3.3 3.4 

Términos de comercio (1995=100) 80 132 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 5.0 billones  3.7 billones  

690.0 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
36.5 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 27.9 25.1 25.6 

Deuda a corto plazo (US $) 2.2 billones  3.7 billones  3.7 billones  

Ayuda per cápita (US $) 1.8 1.8 2.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Trin. y Tob. Trin. y Tob. Trin. y Tob. 

Población Total 1.3 millones  1.3 millones  1.3 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.3 0.5 0.6 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  72.4 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  1.8 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  17 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  20 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 90 91 88 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  3.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 98.1 98.4 98.5 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 97.3 97.8 97.9 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  108.3 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  109.6 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 92.9 94.1 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 72.5 65 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 5,130.00 5,130.00 5,130.00 

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  2,914.10 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 16.7 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.)       

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 5,447.10 6,707.60 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 3,500.40 3,829.50 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 5.8 billones  8.0 billones  8.8 billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 4,540.00 6,160.00 6,750.00 

GSP ( $) 6.1 billones  9.3 billones  9.6 billones  

GDP crecimiento  ( %) 7.7 3.3 2.7 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) -1.5 6.9 0.8 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 2 1.4 1.5 

Valor añadido en industria (% of GDP) 38.4 44.1 42.2 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 59.5 54.5 56.3 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 48 52 46.7 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 53.3 41.8 42.7 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 28 21.9 16.3 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) ..  ..  ..  
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Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) ..  ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 226.3 436.9 527.8 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 46.8 69.2 79.5 

Usuarios de Internet  35,000.00 120.0 miles  138.0 miles  

Carreteras pavimentadas (% del total) 51.1 ..  ..  

Despegues aéreos 12,500.00 27,900.00 23,100.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 86.2 97.1 89.7 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 203.2 218 214.8 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 1.4 3.2 ..  

Términos de comercio (1995=100) 96.2 ..  ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

729.8 
millones  

834.9 
millones  

736.5 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  3.0 billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 10.7 5 5.7 

Deuda a corto plazo (US $) 
552.7 

millones  
860.5 

millones  
865.0 

millones  

Ayuda per cápita (US $) 10.8 -1.3 -5.5 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 

Población Total 275.2 millones  285.3 millones  288.4 millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.3 1.1 1.1 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) 76.6 ..  77.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) 2.1 ..  2.1 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  7 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  8 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos)       

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 93.8 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 88.3 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 9.6 millones  9.6 millones  9.6 millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  9,772.20 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 20 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 7,929.90 7,996.00 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 11,925.30 11,714.00 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 8.4 trillones  9.9 trillones  10.2 trillones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 30,700.00 34,640.00 35,400.00 

GSP ( $) 8.7 trillones  10.0 trillones  10.4 trillones  

GDP crecimiento  ( %) 4.3 0.3 2.4 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 1.2 2.4 1.2 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 1.6 1.6 ..  

Valor añadido en industria (% of GDP) 24.9 23.1 ..  

Valor añadido en servicios (% of GDP) 73.4 75.3 ..  

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 11.1 10.3 9.8 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 12.8 13.8 13.9 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 20.3 18.7 18.2 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 20.6 20.8 ..  
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Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) 0.8 1.3 -1.6 

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 907.1 1,121.40 1,134.00 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 451.6 625 658.9 

Usuarios de Internet  84.6 millones  142.8 millones  159.0 millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) ..  ..  ..  

Despegues aéreos 7.8 millones  8.5 millones  7.9 millones  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 18.7 19.1 18.3 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 59.6 66.8 ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 33.2 32.5 31.8 

Términos de comercio (1995=100) 103.6 99.5 101 

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 179.0 billones  151.6 billones  39.6 billones  

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $)       

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Canadá  Canadá  Canadá  

Población Total 
30.2 

millones  
31.1 

millones  
31.4 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.9 1 0.9 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  79.2 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  1.5 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  5 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  7 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5)       

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 96 96 96 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.2 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más)       

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas)       

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo)       

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 96.9 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 94 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 
10.0 

millones  
10.0 

millones  
10.0 

millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  92,532.40 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 14.4 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 7,845.90 7,984.80 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 15,074.70 15,385.10 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
605.0 

billones  
681.6 

billones  
702.0 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 20,000.00 21,930.00 22,390.00 

GSP ( $) 
606.9 

billones  
694.5 

billones  
714.3 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 4.1 1.5 3.3 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) -0.5 1 0.9 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 2.6 ..  ..  

Valor añadido en industria (% of GDP) 30.5 ..  ..  

Valor añadido en servicios (% of GDP) 66.8 ..  ..  

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 41.9 43.8 ..  

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 40 38.6 ..  

Formación del capital bruto ( % of GDP) 20.7 19.6 ..  

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 21.7 21.1 ..  
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Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) 0.3 1.3 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 841.5 1,002.80 1,012.60 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) ..  ..  ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 320.8 456.4 487 

Usuarios de Internet  
7.5 

millones  
14.0 

millones  
16.1 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) ..  ..  ..  

Despegues aéreos 
317.8 
miles  

291.8 
miles  

263.9 
miles  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 69.3 70.1 67.1 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 189.2 ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 15.5 16.6 14.3 

Términos de comercio (1995=100) 96.1 102.7 99.6 

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

22.7 
billones  

28.8 
billones  

20.5 
billones  

Valor presente de la deuda (US $)       

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios)       

Deuda a corto plazo (US $)       

Ayuda per cápita (US $)       

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Brasil Brasil Brasil 

Población Total 
165.9 

millones  
172.4 

millones  
174.5 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.3 1.3 1.2 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  68.6 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.1 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  33 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  37 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 96 95 93 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.5 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 86 ..  ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 85.8 ..  ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  81.7 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo)       

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) ..  96.5 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) ..  71.6 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 8.5 millones  8.5 millones  8.5 millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  41,940.60 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 1.8 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 1,064.20 1,073.70 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 1,792.40 1,728.70 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
765.2 

billones  
532.9 

billones  
494.5 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 4,610.00 3,090.00 2,830.00 

GSP ( $) 
787.7 

billones  
509.0 

billones  
452.4 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 0.1 1.4 1.5 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 4.9 7.5 8.5 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 8.4 6.1 6.1 

Valor añadido en industria (% of GDP) 28.8 22.3 21 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 62.8 71.6 72.9 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 7.3 13.2 15.8 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 9.9 14.2 13.6 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 21.1 21.2 20.3 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 24.9 ..  ..  
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Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -7.8 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 164.9 385.1 423.8 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0 0 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 30.1 62.9 74.8 

Usuarios de Internet  2.5 millones  8.0 millones  
14.3 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 9.6 ..  ..  

Despegues aéreos 609.9 miles  654.1 miles  627.9 miles  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 14.2 22.9 24.3 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) ..  ..  ..  

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 9.2 19.1 ..  

Términos de comercio (1995=100) 104 91 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

31.9 
billones  

22.5 
billones  16.6 billones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
242.3 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 79.4 75.4 68.9 

Deuda a corto plazo (US $) 
29.9 

billones  
28.3 

billones  23.4 billones  

Ayuda per cápita (US $) 2 2 2.2 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  México México México 

Población Total 
95.3 

millones  
99.4 

millones  
100.8 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 1.4 1.4 1.4 

Tasa de pobreza nacional (% de la población) ..  ..  ..  

Esperanza de vida (años) ..  ..  73.6 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.4 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  24 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  29 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) ..  ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 96 95 96 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.1 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 90.5 ..  ..  

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 88.3 ..  ..  

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  97.3 96.4 

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  97.9 96.7 

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 99.5 ..  ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 54.9 ..  ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 
2.0 

millones  
2.0 

millones  2.0 millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  4,542.80 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 4.3 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 1,553.30 1,532.30 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 1,507.40 1,643.40 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
383.0 

billones  
551.8 

billones  
597.0 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 4,020.00 5,550.00 5,920.00 

GSP ( $) 
421.0 

billones  
623.9 

billones  
637.2 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 5 -0.3 0.9 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) 15.4 6.5 4.6 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 5.2 4.1 4 

Valor añadido en industria (% of GDP) 28.6 27.1 26.6 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 66.2 68.7 69.4 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 30.7 27.4 27.2 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 32.8 29.7 29.2 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 24.3 20.9 20.3 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 13 ..  ..  
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Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1.4 ..  ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 138.5 354 401.2 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.2 ..  

Computadoras personales (por 1,000 personas) 36.5 68.7 82 

Usuarios de Internet  
1.2 

millones  
3.6 

millones  
10.0 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 34.3 ..  ..  

Despegues aéreos 292.1 miles  292.2 miles  271.0 miles  

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 59 53.1 52.4 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 153 147.1 148.7 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 19.2 22 21.4 

Términos de comercio (1995=100) 100 107 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 

11.9 
billones  

26.2 
billones  

14.6 
billones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
154.5 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 20.9 25.9 23.2 

Deuda a corto plazo (US $) 
26.3 

billones  
14.6 

billones  9.9 billones  

Ayuda per cápita (US $) 0.5 0.8 1.3 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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América 1998 2001 2002 

Gente  Argentina Argentina Argentina 

Población Total 
35.2 

millones  
36.2 

millones  
36.5 

millones  

Crecimiento de Población ( % anual) 0.9 0.9 0.9 

Tasa de pobreza nacional (% de la población)       

Esperanza de vida (años) ..  ..  74.3 

Tasa de Fertilidad (nacimientos por mujer) ..  ..  2.4 

Tasa de mortalidad infantil ( por cada 1,000 nacidos vivos) ..  ..  16 

Tasa de mortalidad menores de 5 años ( por cada 1,000 niños) ..  ..  19 

Nacimientos atendidos por staff de salud calificado (% de Total) 97.5 ..  ..  

Malnutrición infantil peso por edad (% de menos 5) ..  ..  ..  

Vacunación infantil, sarampión (% de menos 12 mos) 99 94 97 

Predominio de VIH (Femenino, % edades 15-24) ..  0.3 ..  

Alfabetismo total (% de edad 15 y más) 96.6 96.9 97 

Alfabetismo femenino (% de edad 15 y mas) 96.6 96.9 97 

Tasa de primaria terminada (%edad por grupo) ..  100 ..  

Tasa de primaria terminada femenino(%edad grupo) ..  101.8 ..  

Registro neto a primaria (% relevante edad grupo) 100 99.8 ..  

Registro neto a secundaria (% relevante edad grupo) 73.6 80.8 ..  

Ambiente       

Superficie (s.q.k.m.) 2.8 millones  
2.8 

millones  
2.8 

millones  

Bosques (1,000 s.q.k.m.) ..  ..  ..  

Deforestación (Prom. Anual % 1990-2000) ..  ..  ..  

Recursos de agua potable per cápita ( metros cúbicos) ..  ..  23,693.40 

CO2 emisiones (toneladas métricas per cápita) 3.8 ..  ..  

Acceso a mejorar recursos de agua (% de total pop.) ..  ..  ..  

Acceso a mejorar salud (% de total pop.) ..  ..  ..  

Energía usada per cápita (Kg de petróleo equivalente) 1,694.10 1,536.50 ..  

Electricidad usada per cápita (Kwh.) 1,941.20 2,106.90 ..  

Economía       

GNI, Método Atlas ( US $) 
289.5 

billones  
260.3 

billones  
154.0 

billones  

GNI per cápita, método Atlas ( US $) 8,230.00 7,200.00 4,220.00 

GSP ( $) 
298.9 

billones  
268.7 

billones  
102.0 

billones  

GDP crecimiento  ( %) 3.9 -4.4 -10.9 

GDP I. P. D. (crecimiento anual %) -1.7 -1.1 30.6 

Valor añadido en agricultura (%of GDP) 5.6 4.8 10.7 

Valor añadido en industria (% of GDP) 28.6 26.6 32 

Valor añadido en servicios (% of GDP) 65.8 68.6 57.3 

Exportación de bienes y servicios (% of GDP) 10.4 11.5 27.7 

Importación de bienes y servicios (% of GDP) 12.9 10.2 12.8 

Formación del capital bruto ( % of GDP) 19.9 14.2 12 

Ingreso corriente, excluyendo g. (% of GDP) 13.7 13.8 ..  
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Balance total del presupuesto, incluyendo grants (% of GDP) -1.5 -3.3 ..  

Tecnología e infraestructura       

Líneas telefónicas y teléfonos móviles (por 1,000 personas) 280.6 416.4 396.4 

Promedio de costo telefónico por llamada loca (US $ por tres 
minutos) 0.1 0.1 0 

Computadoras personales (por 1,000 personas) 54.5 80.1 82 

Usuarios de Internet  300.0 miles  
3.7 

millones  
4.1 

millones  

Carreteras pavimentadas (% del total) 29.5 ..  ..  

Despegues aéreos 144.6 miles  124.5 miles  93,600.00 

Comercio y finanzas       

Comercio de bienes como parte del GDP (%) 19.3 17.5 33.7 

Comercio de bienes como parte de los bienes GDP (%) 50.3 50 74.4 

Exportaciones de alta tecnología (% de la exp. De manufactura) 5.5 9 7.5 

Términos de comercio (1995=100) 104 108 ..  

Inversión extranjera directa, flujos netos reportados por país 
(US $) 7.3 billones  2.2 billones  

785.0 
millones  

Valor presente de la deuda (US $) ..  ..  
139.8 

billones  

Total de la deuda de servicio (% de exportaciones de bienes y 
servicios) 57.6 66.1 18.3 

Deuda a corto plazo (US $) 31.0 billones  
20.0 

billones  
14.8 

billones  

Ayuda per cápita (US $) 2.4 4.2 0 

Fuente : Indicadores mundiales de desarrollo base de Agosto 
2003       
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