
Reactivación e Integración Económica

VI Cumbre Cooperativas de las Américas 
25 de octubre de 2022

Marco Dini CEPAL 



Principales mensajes de la presentación

• América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, 
debido a sus fragilidades estructurales 

• La pandemia ha acentuado las asimetrías internacionales y la polarización interna a la 
región, incrementando su fragilidad 

• La pandemia se inserta en una serie de crisis económicas y sociales que sacuden la 
economías internacional desde 15 años y que generan fuerte turbulencia 

• La capacidad de respuestas a estas crisis ha sido heterogenea y depende tanto del nivel de 
riqueza de los países como del grado de cohesión social e institucional que los caracterizan 

• En este contexto, la economía social y solidaria y en particular las cooperativas 
representan un insumo importante por la capacidad que han demostrado de absorber los 
choques externos defendiendo el empleo 

• En ALC las cooperativas han crecido significativamente en los últimos años, especialmente 
en aquellos países que han desarrollado políticas para apoyarlas 

• CEPAL reafirma su compromiso firmado con Cooperativas de Las América, para apoyar el 
movimiento cooperativa latinoamericano y para fortalecer las instituciones que lo 
respaldan



América Latina y el Caribe es de las regiones 
más afectadas por la pandemia

Si bien la población de la región corresponde al 8,4% del total de la 
población mundial, América Latina y el Caribe ha mantenido un 
promedio del 27% del total de muertes por COVID-19 a nivel mundial 
en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 9 de 
marzo de 2022

Empresas que se estima cerrarían como 
consecuencia de la crisis, según tamaño 
(porcentaje) - 2020

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/
11362/45734/4/S2000438_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf


Los impactos heterogéneos de la pandemia 
han ampliado las diferencias

• Retroceso de 27 años en los niveles de pobreza 
extrema en 2021, (86 mill. de personas, equivalente a 
un 13,8% de la población de ALC) 

• Especialmente en áreas rurales y entre niñas, niños y 
adolescentes; personas afrodescendientes y pueblos 
indígenas  

• Incremento de la desigualdad: 0,7 puntos en promedio 
del coeficiente de Gini.  

• https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/
11362/47914/S2200413_es.pdf?
sequence=1&isAllowed=y 

Estimaciones de pobreza en 2022

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47914/S2200413_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47914/S2200413_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47914/S2200413_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


AUGE DE LA GLOBALIZACIÓN CRISIS 
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CRECIMIENTO DEL PIB Y EL COMERCIO MUNDIALES, 1994–2022 
(Medias móviles de 5 años)

La pandemia se inserta en una secuencia de 
crisis que genera incertidumbre

Comercio internacional pierde momentum como 
dinamizador del crecimiento

Factores geopolíticos predominan 
por sobre razones de eficiencia



El escenario internacional en el que se está intentado diseñar 
medidas de recuperación está caracterizado por fuerte 
incertidumbre y crecimiento de las asimetrías globales 

Factores de transformación

Geopolítica

Economía

Tecnología

Clima

Cohesión  
social

Tensiones USA/China
Guerra Rusia- Ucrania

Sucesión crisis
Baja tasa de crecimiento de ALC

Cambio modelos de producción
Cambio patrones de consumo

Pérdida biodiversidad
Calentamiento global

Crisis de representatividad
Crisis migración

Turbulencia 
Precariedad

Retroceso de la globalización 
y rediseño de las CGV

Incremento de la pobreza y 
de la pobreza extrema

Reorganización de las cadenas 
productivas globales

Retroceso de la globalización 
y consolidación de economías 
regionales



Las capacidades de respuesta a la pandemia y de reactivación económica han sido 
desiguales
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AGRUPACIONES SELECCIONADAS: MEDIDAS FISCALES 
DE RESPUESTA AL COVID-19a 

(En porcentajes del PIB de 2020)

Fuente: CEPAL, sobre la base FMI, Database of CountryFiscal Measures in Response to 
the COVID-19 Pandemic. 
a medidas implementadas y anunciadas hasta el 27 de septiembre de 2021. 

AGRUPACIONES SELECCIONADAS: 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 

VACUNADA CON AL MENOS UNA DOSIS 
(al 30 de noviembre de 2021)
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La economías avanzadas han sido muy proactivas 
en el fortalecimiento de sus capacidades

Canadá 
Smart 
Manufacturing  

Estados Unidos 
Manufacturing USA 
(America First) España 

Industria 
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Su énfasis ha sido recuperar el control de sectores 
estratégicos y de tecnologías emergentes

Inteligencia Armficial

Robómca

Internet de las Cosas

Energía solar fotovoltaica

Impresión 3D

Drones

Grandes Datos

Nanotecnología

5G-Redes móviles de quinta generación

Blockchain

Edición de genes
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Países seleccionados: porcentaje de patentes según tecnología de punta, 2020 

Fuente: UNCTAD



Se amplia la brecha de productividad 
con el resto del mundo

Proucmvidad laboral relamva (por hora) de AL
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La economía social y solidaria es un recurso fundamental para 
construir un camino de recuperación inclusivo y sostenible 

Solidaridad 
Participación 
Equidad

• Defensa del empleo digno 
• Responsabilidad hacia el 

entorno social y 
medioambiental 
• Inclusión 

ESS



La economía social y solidaria es un recurso fundamental para 
construir un camino de recuperación inclusivo y sostenible 

Solidaridad 
Participación 
Equidad

• Potenciar la capacidad de 
generación y absorción de 
nuevos conocimientos 
• Fortalecer la capacidad de 

interactuar con la economía 
tradicional 

ESS



La importancia de las cooperativas para la recuperación, 
defendiendo el empleo en las crisis

América Latina: número de cooperativas, 1989-2020  
(1989=100)

Fonte: Correa (2022)
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CEPAL reafirma su compromiso con el 
movimiento cooperativo latinoamericano

• Contribuir a fortalecer las instituciones que apoyan el movimiento 
cooperativo 
• Programas de capacitación 
• Intercambio de buenas prácticas 
• Consolidación de instancias regionales de diálogo y colaboración 

• Investigación sobre las especificidades de las cooperativa: su inserción 
en las cadenas productivas, su capacidad de generación y absorción de 
tecnologías, etc. 
• Colaborar con el diseño de políticas que favorezcan el desarrollo de las 

cooperativas



Muchas gracias

https://www.cepal.org/es/facilidad-desarrollo-transicion-facility 

https://www.cepal.org/es/facilidad-desarrollo-transicion-facility

