
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di 
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Newsletter Punto Europa, Nº35, 17/06/2013 

  
 

 

 

 

 

Newsletter Punto Europa  

 Editorial  
 Resúmenes de prensa 

Editorial 
 
La agencia oficial de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, publicaba a 

principios de junio la continua caída de las tasas de crecimiento del producto bruto 

interno a nivel regional, que se redujeron en un 1.1% en la zona euro y un 0.7% in 

los 27 países del proceso de integración durante el primer trimestre de 2013, en 

relación al mismo período del año pasado. En su mismo informe, la agencia estima 

una reducción del 0,3% en el valor agregado de la industria manufacturera y del 

0,7% en los países de la zona euro, cifra que alcanza el -1,3% si se tienen en 

cuenta los 27 países1. 

En este escenario, la Comisión Europea anunció un plan de acción para el acero 

en la UE, para apoyar la producción en uno de los sectores que estuvieron en el 

origen de la integración –cuando se creó la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero- y que aún hoy se considera estratégico, en especial por la serie de industrias 

que se vinculan a aquél, como la automotriz, la construcción, la electrónica y la 

ingeniería mecánica y eléctrica. Este plan, que gira la atención desde el 

protagonista de la crisis –el mundo de las finanzas- a la dimensión real de la 

economía, involucra una serie de acciones que la Comisión Europea, entre las 

cuales se encuentran algunas orientadas al empleo en el sector, tanto para 

promover la capacitación de jóvenes con vistas a desempeñarse allí como para 

facilitar la movilidad de personas del mismo hacia otros sectores.  

Aunque es una preocupación recurrente desde el estallido de la crisis de 2008, el 

empleo se transformó en uno de los grandes temas de principios de junio, en 

ocasión de la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Allí se expusieron los niveles de empleo alcanzados en los distintos países y 

regiones del mundo, así como las principales tendencias y desafíos. Entre los 

últimos, alarmó especialmente la previsión del organismo que indicó que los países 

avanzados recién alcanzarían en 2017 niveles de empleo similares a aquellos que 

tenían antes de la crisis. Así, el empleo, según la OIT, no cuenta con las mejores 

perspectivas para estos países. Aunque parece un poco más optimista sobre la 

situación de los países en desarrollo y emergentes, emite también algunas alertas 

dirigidas a ellos. 

Entre sus recomendaciones para fomentar el empleo, la organización destaca 

algunas medidas que deberán apuntalar los países, como la inversión pública en 

infraestructura. Al respecto, justamente este mes se conocieron algunos avances 

en el proyecto de construcción del anillo de fibra óptica lanzado hace un par de 

años por la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR). Si bien se han retrasado 

los tiempos respecto a las estimaciones originales, se dio a conocer que Bolivia, el 

                                                 
1 Informe de prensa de Eurostat Nº86/2013: “Euro area GDP down by 0.2% and EU27 down by  
0.1%”, 5/6/2013, disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05062013-
BP/EN/2-05062013-BP-EN.PDF. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05062013-BP/EN/2-05062013-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05062013-BP/EN/2-05062013-BP-EN.PDF
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único país que aún no había aprobado el trazado del anillo, ya forma parte activa 

del proyecto. Hemos destacado éstas y otras novedades de la región en 

“Actualidad en la UNASUR”. 

 
Resúmenes de prensa 

Actualidad en la UNASUR 

Se dieron a conocer algunos avances en proyectos de las áreas de defensa y 

comunicaciones de la entidad. 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) creará la primera Escuela 

Suramericana de Defensa para la formación de militares de las fuerzas armadas de 

sus doce países miembros. Así lo anunció, en Caracas, el director del Centro de 

Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano (CEED-

CDS)2, Alfredo Forti, destacando el proyecto como "un importantísimo avance en la 

coordinación y defensa de los países de UNASUR, [ya] que por primera vez en 

nuestra historia vamos a tener la oportunidad de elaborar nuestro propio 

pensamiento de identidad y defensa estructurado en una propia escuela para 

nuestros países". En reuniones anteriores, el mismo director había indicado que la 

nueva escuela permitiría enfrentar los problemas regionales con soluciones propias 

y dando énfasis a la dimensión geoestratégica sudamericana, y no únicamente a los 

conflictos, como ocurría en tiempos pasados”3. 

 

Según señaló, de acuerdo con el plan de acción del Consejo de Defensa, 

representantes de los doce países trabajan en la elaboración de los estatutos y 

cursos que conformarán el programa de estudio, el cual será presentado a los 

ministros de Defensa de cada país en noviembre de este año. El director aprovechó 

la ocasión para informar que se trabaja también en el diseño y construcción del 

primer avión suramericano de entrenamiento primario / básico militar (IA-73 / 

UNASUR I), un proyecto que está en su segunda fase y que se presentará ante los 

doce ministros de Defensa en octubre próximo4. 

 

El anuncio se hizo días después de la presencia de Forti en la “Conferencia de la 

Unión de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales para un Desarrollo 

Integral de la Región”, llevada a cabo a fines de mayo en Caracas. Allí se 

debatieron varias propuestas para ésta área, de las que el actual Secretario General 

de la UNASUR,  Alí Rodríguez Araque, destacó la creación del Instituto de Altos 

                                                 
2 Este centro de estudios fue creado en 2010, ver su estatuto en: 
http://www.unasursg.org/uploads/19/43/1943af98206fbf76b556b8fbcb772d77/Estatuto-Centro-
Estudios-Estrategicos-de-defensa.pdf.  
3 “Anuncian la creación de una nueva versión de la Escuela de las Américas, pero esta vez para el Conor 
Sur”, Tiempo Militar, 10/05/2013. Cabe recordar que después de la segunda guerra mundial la región se 
mantuvo en línea con las doctrinas de defensa estadounidenses, que se transmitieron por diversos 
canales, entre ellos el entrenamiento a través de la Escuela de las Américas, acusada de formar a los 
militares que en muchos países de la región lideraron las dictaduras militares y sus actos de tortura.  
4 Noticia de UNASUR: “UNASUR creará la Escuela Suramericana de Defensa para la formación de 
militares de países miembros”, 6/6/2013. A este anuncio precede una noticia anterior sobre la misma 
escuela, según la cual los ministros ya trabajan en sus textos: “Escuela Suramericana de Defensa como 
instrumento para "consolidar a la región en una zona de paz”, 9/5/2013. 

http://www.unasursg.org/uploads/19/43/1943af98206fbf76b556b8fbcb772d77/Estatuto-Centro-Estudios-Estrategicos-de-defensa.pdf
http://www.unasursg.org/uploads/19/43/1943af98206fbf76b556b8fbcb772d77/Estatuto-Centro-Estudios-Estrategicos-de-defensa.pdf
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Estudios de la UNASUR, "para conocer mejor la realidad de toda la región, de los 12 

países"; el proyecto de un Servicio Geológico Suramericano; y un Instituto de  

Ciencia y tecnología. 

  

De acuerdo con el organismo regional, bajo la superficie de más de 17 millones de 

kilómetros cuadrados que ocupan sus países se encuentra el 20% de las reservas 

mundiales probadas de petróleo, así como cantidades impresionantes de reservas 

minerales: litio (65%), plata (42%), cobre (38%), estaño (33%), hierro (21%) y 

bauxita (18%), entre otros5. 

 

A esto se sumaron novedades sobre el proyecto del anillo de fibra óptica anunciado 

hace tiempo. Se trata de un plan para tender una red de más de 10 mil kilómetros 

de fibra óptica, la cual será gestionada por las empresas estatales de cada país, 

reduciendo los costos del acceso a internet en Sudamérica. Según las cifras de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre el 75 y 85 por 

ciento del tráfico de la región pasa a través de Miami (EEUU). El Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento informa, por ejemplo, que un mail 

enviado entre dos ciudades limítrofes de Brasil y Perú, entre Río Branco, capital de 

Acre, y Puerto Maldonado (Perú), va hasta Brasilia, sale por Fortaleza (Brasil) en 

cable submarino, ingresa a Estados Unidos por Miami, llega a California para 

descender por el Pacífico hasta Lima (Perú) y seguir viaje hasta Puerto Maldonado, 

a escasos 300 kilómetros de donde partió”6.  

 

En este escenario, el proyecto lleva ya algunos años y originalmente se pretendía 

terminar antes de 2014, con vistas al mundial de fútbol en Brasil7. Para 2012, ya se 

hablaba de avances en las conexiones bilaterales con ciudades de fronteras. Están 

avanzadas las negociaciones para interconectar Argentina y Brasil, Argentina y 

Paraguay, Brasil y Paraguay y Brasil y Venezuela. Pero encontró también algunos 

escollos. Por ejemplo, según explicaba entonces Artur Coimbra de Oliveira, director 

del departamento de Banda Ancha del Ministerio de Telecomunicaciones de Brasil,  

“la interconexión de Brasil con Perú y Colombia es más difícil porque las redes 

actuales no llegan a la frontera y se necesitan construir nuevos tramos”8. 

 

Así, el pasado mayo, el ministro brasileño de Telecomunicaciones, Paulo Bernardo, 

dijo que el anillo estará concluido en otros dos años. Su país ya presentó la 

propuesta para el trazado del anillo, que había sido aprobado por todos los países, 

excepto por Bolivia9. Ahora, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Vladimir 

Sánchez, informó que su país formará parte del proyecto en calidad de 

“copropietarios”. Según informó, el gobierno boliviano estableció para ello una 

estrategia, que incluye la participación de compañías nacionales, como la telefónica 

                                                 
5 Noticia de UNASUR: “Con una estrategia articuladora, UNASUR será un proyecto irreversible para la 
región”, 29/5/2013. 
6 Noticia de UNASUR: “Bolivia, formará parte del proyecto del mega-anillo de fibra óptica que será 

construido por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”, 6/6/2013. Como nota histórica, cabe 
recordar que también históricamente el telégrafo funcionaba de manera centralizada, ya que todos los 
mensajes pasaban por Londres. 
7 Nota de prensa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile: “UNASUR construirá anillo 
sudamericano de fibra óptica y Chile se une a Brasil para extender red a Estados Unidos y Europa”, 
29/11/2011. 
8 Leticia Pautasio, “El anillo de fibra óptica latinoamericano, cada vez más cerca”, Sillicon Week, 
3/8/2013. 
9 Ibidem. 
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estatal Entel y de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), que pondrá a disposición de 

UNASUR, una vez terminado y puesto en órbita a finales de año, el satélite Túpac 

Katari. Añadió que actualmente las autoridades bolivianas trabajan en un acuerdo 

con Brasil y Argentina para disminuir los costos en el flujo de la red de internet y 

aumentar su velocidad10. 

 

Con el proyecto suramericano de fibra óptica, se espera que la región logre reducir 

sus costos de acceso a Internet y ya no dependa de Estados Unidos para dicho 

servicio. 

 

Proyecto del anillo de fibra óptica11 

 

 
 

 

Plan de acción para el acero en la UE 

La Comisión Europea se propone ayudar a un sector estratégico en la 
reindustrialización de la región. 

                                                 
10 Noticia de UNASUR: “Bolivia formará parte del proyecto del mega-anillo de fibra óptica que será 
construido por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”, 6/6/2013. 
11 Gráfico publicado en Ibidem. 

http://www.unasursg.org/uploads/a0/0c/a00c356a9ca42669cb5e4eb01e8fe25f/web05iirsa.jpg
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La Comisión Europea presentó, el 11 de junio, un plan de acción para ayudar a la 

industria europea del acero a hacer frente a los retos de su actual situación a 

través de una serie de acciones que fomenten su competitividad e innovación, 

genere crecimiento y empleo. 

Se trata del primer plan que se anuncia en la Unión Europea (UE) para el sector 

desde el Plan Davignon de 197712. Ahora, la Comisión propone fomentar la 

demanda de acero producido en la UE tanto dentro como fuera de la UE, tomando 

medidas para garantizar que los aceristas de la UE tengan acceso a los mercados 

de terceros países. Asimismo, la Comisión Europea se compromete a reducir los 

costos para la industria que se derivan de reglamentaciones de la propia UE.  

El sector del acero fue estratégico desde los orígenes la integración europea, que 

se sitúan en la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y aunque 

hace años la UE lanza programas para fomentar las tecnologías de punta, esta 

industria básica se muestra aún muy importante en la economía regional. 

Actualmente, su dimensión transfronteriza es muy significativa: dentro de la UE, 

quinientos centros de producción se reparten entre veintitrés estados miembros, y 

su producción está relacionada con muchos sectores industriales a los que 

abastece, como el automotriz, la construcción, la electrónica y la ingeniería 

mecánica y eléctrica. Por eso, la Comisión señala que “Europa necesita de sus 

industrias básicas para ayudar a otras en el proceso de reindustrialización. 

Materiales como el acero, los productos químicos, el vidrio y el cemento son 

elementos fundamentales de la cadena de valor industrial para hacer una economía 

más verde. El acero es 100 % reciclable y constituye el material más básico en la 

cadena de valor de fabricación de un producto”.  

Pero este sector actualmente sufre, de manera simultánea, menores niveles de 

demanda y sobrecapacidad de producción a escala mundial, así como altos precios 

de la energía necesaria para la producción. Aun así, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) augura que la demanda de acero  

-que en Europa está hoy en día en un 27 % por debajo del nivel anterior a la crisis- 

aumentará de aquí a 2025, principalmente en los sectores de la construcción, el 

transporte y la ingeniería mecánica, sobre todo en las economías emergentes. En 

este escenario, la Comisión Europea considera “esencial que la industria europea 

del acero esté preparada para sacar pleno provecho de este mercado competitivo”. 

En la región, el empleo en el sector se redujo un 10 % entre 2007 y 2011, pero, a 

pesar de ello, la UE sigue siendo el segundo mayor productor de acero del mundo, 

con una producción superior a los 177 millones de toneladas de acero anuales que 

representa el 11 % de la producción mundial y da empleo a más de trescientas 

sesenta mil personas. 

Con el nuevo plan de acción, la Comisión prevé, entre otras cosas, garantizar “el 

establecimiento del marco reglamentario adecuado” (para lo cual se evaluarán este 

año los costos que imponen a la industria del acero las diferentes políticas 

regulativas y su impacto sobre la competitividad); impulsar la demanda de acero 

en los sectores automotrices y de construcción; mejorar el acceso a mercados 

externos combatiendo las prácticas desleales; completar el mercado interior de la 

energía, la diversificación del suministro y el aumento de la eficiencia energética, 

                                                 
12 Un buen resumen de este plan se encuentra en Executive Intelligence Review, Volume 6, Number 13, 
April 3, 1979, disponible en: http://www.larouchepub.com/eiw/public/1979/eirv06n13-
19790403/eirv06n13-19790403_051-the_davignon_plan_for_europes_st.pdf. 

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1979/eirv06n13-19790403/eirv06n13-19790403_051-the_davignon_plan_for_europes_st.pdf
http://www.larouchepub.com/eiw/public/1979/eirv06n13-19790403/eirv06n13-19790403_051-the_davignon_plan_for_europes_st.pdf
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que ayudarán a reducir los costos de la energía para esta y otras industrias; y 

fomentar la innovación en “tecnologías respetuosas del medio ambiente”, 

desarrollando nuevos tipos de acero. En el período 2014-2020, la investigación y la 

innovación se financiarán principalmente con el programa Horizonte 2020, que 

hace especial hincapié en el liderazgo industrial en innovación13. El sector del acero 

se beneficia también de la Cooperación de Innovación Europea sobre las Materias 

Primas y de 280 millones de euros durante el mismo período de programación 

procedentes del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero14. 

Cabe recordar que no hace mucho la Comisión había emitido una propuesta para 

este otro sector que se situó en los orígenes de la UE: el carbón. En 2010, la 

Comisión propuso un reglamento, aprobado a fines de ese año, cuyo objetivo es 

reducir las ayudas estatales al sector del carbón y el cierre definitivo de las minas 
no competitivas antes del 1º de octubre de 201415.  

Ante las preocupaciones por los cierres de plantas que ha habido en los últimos 

años, y ante las previsiones de que esta tendencia continúe, la Comisión prevé 

brindar algún tipo de ayuda a los empleados del sector. Al respecto, su propuesta 

aborda “las necesidades en materia de aptitudes y facilita la reestructuración, 

promoviendo medidas para el desarrollo de las aptitudes y medidas centradas en el 

empleo juvenil, a fin de impulsar la competitividad del sector, y estudiando la 

posibilidad de utilizar los fondos de la UE pertinentes para ayudar a los 

trabajadores a encontrar empleos alternativos en caso de cierre de centros de 

producción”16. La referencia toma especial dimensión si se tiene en cuenta que en 

Alemania, por ejemplo, la cantidad de empleados de esta industria se redujo un 

69% entre 1980 y 201217; así como también si se recuerda el conflicto que 

provocó el cierre de la planta de Florange (Francia) de la principal empresa 

productora de acero en Europa y en el mundo, Arcelor Mittal, que parece acercarse 

a un acuerdo entre las partes luego de dos años de lucha de los más de 600 ex 

trabajadores de la fábrica y de delicadas negociaciones entre ellos, la empresa y el 
estado francés18.  

Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y 

Emprendimiento, declaró que “la industria del acero tiene un futuro prometedor en 

Europa. Si continúa siendo líder en productos innovadores, que es su punto fuerte 

tradicional, puede obtener una ventaja competitiva a escala mundial. Con el plan 

de hoy para la reanimación del sector del acero, estamos diciendo claramente a la 

                                                 
13 Más información sobre este Programa disponible en: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.  
14 Más información sobre este Fondo en: http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/.  
15 Sobre la propuesta y las protestas que generó, ver “Hacia el fin de las ayudas europeas al carbón”, 
Newsletter Punto Europa, Nº6, 17/08/2010. 
16 Notas de prensa de la UE: “La Comisión presenta un plan de acción para el sector del acero” y 
“Ensuring a future for steel in Europe”, 11/6/2013. 
17 Estimación publicada por Stahl-Zentrum, disponible en: http://www.stahl-
online.de/english/linke_Navigation/Steel_in_Figures/_documents/Production_and_Employment_in_Germ
any_2012.pdf. 
18 “Florange : accord en vue pour les anciens salariés d'ArcelorMittal”, Le Monde, 30/5/2013. Arcelor 
Mittal fue creada en 2006 luego de que la última compañía –mayoritariamente india-  comprara gran 
parte de Arcelor, hasta entonces la mayor productora europea, que se había creado en 2002, con el fin 
del Tratado de París, que en 1952 había establecido la Comunidad Económica para el Carbón y el Acero.  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/
http://www.stahl-online.de/english/linke_Navigation/Steel_in_Figures/_documents/Production_and_Employment_in_Germany_2012.pdf
http://www.stahl-online.de/english/linke_Navigation/Steel_in_Figures/_documents/Production_and_Employment_in_Germany_2012.pdf
http://www.stahl-online.de/english/linke_Navigation/Steel_in_Figures/_documents/Production_and_Employment_in_Germany_2012.pdf
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industria que constituye un sector de importancia estratégica para Europa y un 

motor de crecimiento. La UE precisa más que nunca de su economía real para que 

sirva de base a la recuperación económica y nuestro objetivo es que la industria 

represente el 20 % del PIB de aquí a 2020. Estamos al comienzo de un proceso, y 

yo me comprometo a seguir muy de cerca la situación para poder adaptar nuestros 

esfuerzos según sea necesario. Dentro de un año veremos si las acciones 

propuestas están teniendo el efecto que buscamos». 

La Comisión propone crear formalmente un grupo de alto nivel que supervise la 

implementación del plan y haga el inventario de los avances realizados en un plazo 

de doce meses19. 

El empleo, según la OIT 

La conferencia internacional de la organización fue lugar de anuncios pesimistas 
sobre el empleo en el futuro próximo. 

El 5 de junio comenzó la 102ª Conferencia Internacional de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que se extenderá hasta el 20 de junio bajo el lema 

“Construir un futuro con trabajo decente”. Durante esos días, el evento reúne  

alrededor de cinco mil delegados en representación de gobiernos, trabajadores y 

empleadores de los ciento ochenta y cinco estados miembros de la organización, 

que discutirán una variedad de cuestiones, incluyendo la protección social en un 

mundo en proceso de envejecimiento, el desarrollo sostenible, el trabajo decente y 

el diálogo social20. 

 

Guy Ryder, director general de la OIT, inauguró la reunión advirtiendo que  “el 

mundo del trabajo está sometido a la transformación más rápida y profunda que 

haya experimentado, debido a los cambios demográficos y tecnológicos, a una 

creciente desigualdad, a la persistencia de la pobreza, y a la lenta recuperación de 

la economía”. En ese contexto, presentó siete iniciativas a favor de “una respuesta 

estratégica e innovadora” a la crisis, algunas de las cuales se refieren al 

mejoramiento de la gobernanza de la propia institución y a sus estrategias de 

cooperación con las empresas en tanto fuentes de empleo, mientras otras apuntan 

a poner fin a la pobreza, a analizar las condiciones de trabajo de la mujer, e 

incluyen hasta una “iniciativa verde”, que se refiere a “llevar a la práctica la 

dimensión del trabajo decente en la transición hacia un desarrollo con bajas 

emisiones de carbono y sostenible”21. Según Ryder,  la OIT debe protagonizar los 

esfuerzos al nivel internacional para garantizar el futuro a largo plazo del planeta, 

ya que “nos guste o no, los sistemas de producción y consumo son determinantes 

para la sostenibilidad ambiental y el mundo del trabajo tendrá que hacer esfuerzos 

sin precedentes para reconciliar su futuro con el del planeta”22.  

 

                                                 
19 Notas de prensa de la UE: “La Comisión presenta un plan de acción para el sector del acero” y 
“Ensuring a future for steel in Europe”, 11/6/2013. 
20 Comunicado de prensa de la OIT: “Ryder: El trabajo decente y las normas del trabajo son 
fundamentales para la economía mundial”, 7/6/2013. 
21 Estas iniciativas están contenidas en su informe a la Conferencia titulado “Ante el centenario de la 
OIT: Realidades, renovación y compromiso tripartito”. 
22 Comunicado de prensa de la OIT: “Ryder: Debemos hacer frente a la rápida transformación del mundo 
del trabajo”, 5/6/2’13. 
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La reunión fue ocasión para difundir los principales contenidos del último informe 

emitido por la organización, que tuvieron amplias repercusiones, en particular por 

sus pesimistas previsiones para los países desarrollados. Allí se indica que las tasas 

de desempleo a nivel global se mantienen llamativamente altas, alcanzando en 

2012 el 5,9%23. La situación es especialmente complicada en las economías 

avanzadas, sobre todo en la zona euro. En países como Chipre, Grecia, Portugal y 

España, las tasas de empleo se redujeron en un 2% en los últimos dos años24.  

El informe habla del aumento de la desigualdad y el debilitamiento de las clases 

medias en los países avanzados, mostrando que los grupos así llamados “de 

ingresos medios” en varios de dichos países se están reduciendo. La situación está 

incentivada, en parte, por el desempleo por largo tiempo, el debilitamiento de la 

calidad del empleo y el abandono del mercado laboral por parte de los 

trabajadores. En España, por ejemplo, el tamaño del grupo de ingresos medios 
disminuyó desde 50 por ciento en 2007 a 46 por ciento para finales de 201025. 

Según Raymond Torres, autor principal del informe y director del Instituto 

Internacional de Estudios Sociales de la OIT, esta pauperización de las clases 

medias no es sólo un problema económico, sino que tiene consecuencias sociales y 

políticas. Para él, “la estabilidad de las democracias occidentales reposa en gran 

parte sobre estas clases medias, que votan, pagan las cargas sociales y los 

impuestos, constituyendo así un pilar del sistema”26. 

 

Desempleados por región,  

2007, 2012, 2013 y 2015 (en millones) 

 

 

                                                 
23 Informe “World of Work 2013: Repairing the eocnomic and social fabric”, International Labor 
Organisation, junio de 2013, p.7. 
24 Ibidem, pp. 3-4. 
25 Ibidem, p. 34. 
26 Rémi Barroux, “Paupérisation des classes moyennes : un risque économique, social et politique”, Le 
Monde, 5/6/2013. Cabe señalar, además, que el fenómeno va en dirección opuesta a uno de los 
objetivos del milenio de Naciones Unidas, “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, que tiene como 
una de sus metas “alcanzar el pleno empleo productivo y decente para todos”. Ver más sobre este 

objetivo del milenio en: http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml.  

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
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Fuente: Trends Econometric Models, OIT, abril 201327. 

Según el informe, en contraste con los países de altos ingresos, la mayoría de los 

países emergentes y en desarrollo está experimentando un incremento del empleo 
y una disminución de las desigualdades de los ingresos.  

El tamaño del grupo de ingresos medios en las economías en desarrollo y 

emergentes ha aumentado de 263 millones en 199 a 684 millones en 2010. Este es 

un importante logro de un número creciente de países de América Latina y Asia, 
que se ha extendido recientemente hacia algunos países de África y la región árabe. 

Sin embargo, la diferencia entre ricos y pobres en la mayoría de los países de 

ingresos medios sigue siendo grande y muchas familias que lograron situarse por 

encima de la línea de la pobreza corren el riesgo de volver a caer. El grupo 

identificado como “fluctuante” y vulnerable – aquellos justo por encima del nivel de 

la pobreza – aumentó de 1.117 millones en 1999 a 1.925 millones en 2010, y la 

mayor parte de ellos se encuentran en las economías de bajos y medios ingresos. 

Este grupo vulnerable es casi tres veces más grande que el grupo de ingresos 

medios28. Aun así, el informe considera que las inversiones productivas, el salario 

mínimo y la protección social han contribuido con este esfuerzo en países como 
Brasil, Costa Rica, India, Indonesia, Turquía y Vietnam. 

Basado en las tendencias actuales, el informe estima que los niveles de empleo 

anteriores a la crisis de 2008 serán alcanzados recién en 2015 en las economías en 

desarrollo, mientras que las avanzadas tardarán aún dos años más que las 
primeras29. 

Además, el informe considera que “la incapacidad de transformar las ganancias en 

inversiones en las economías avanzadas está retardando la recuperación del 

empleo”. Según Raymond Torres, “existe una relación evidente entre las 

inversiones y el empleo. Mejorar la actividad de inversión es fundamental para 

permitir que las empresas aprovechen las nuevas oportunidades, se desarrollen y 

contraten a nuevos empleados”30. Las economías avanzadas contribuyeron con sólo 

una tercera parte de las inversiones en 2012, en comparación con más de 60 por 

ciento en 2000. En cambio, las economías emergentes representaron cerca del 47 

por ciento de las inversiones mundiales en 2012, en contraposición con sólo 27 por 
ciento en 200031.  

A nivel de empresa, los márgenes de beneficio de las grandes entidades 

aumentaron desde 2008, y en la actualidad se sitúan casi en los mismos niveles 

alcanzados entre 2004 y 2007. Pero en vez de colocar estos beneficios en la 

                                                 
27 El cuadro fue publicado en el comunicado de prensa de la OIT: “La recuperación desigual del empleo 
plantea desafíos a la mayoría de los países”, 3/6/2013. Cabe señalar que estos serían especialmente 
relevantes medidos en porcentaje respecto de la totalidad de habitantes, dato que no se encuentra 
disponible en este informe de la OIT. 
28 Informe “World of Work 2013: Repairing the eocnomic and social fabric”, cit., pp.35-36. 
29 Ibidem, p.1.  
30 Comunicado de prensa de la OIT: “Vuelven las ganancias, pero no logran revitalizar la economía real 
en muchas economías avanzadas” 
31 Ibidem.  
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economía real a través de las inversiones productivas, con mayor frecuencia estos 

ingresos adicionales han sido dirigidos hacia mayores tenencias en efectivo32. 

 

Los depósitos en efectivo de la empresas que cotizan en las bolsas, tanto en las 

economías avanzadas como en las emergentes y en desarrollo, se incrementaron 

de 2,3 mil millones) de dólares en 2000 a 5,2 en 2008 y crecieron aún más durante 

la crisis, alcanzando 6,5 mil millones de dólares en 2011. A las empresas más 

pequeñas no les fue tan bien, con márgenes de beneficio más de 40 por ciento por 

debajo del promedio alcanzado entre 2004 y 2007. “Observamos una polarización 

entre las grandes y pequeñas empresas en términos de rentabilidad. Estas últimas 

siguen enfrentando dificultades. Esto es especialmente preocupante, ya que las 

pequeñas y medianas empresas, en condiciones normales, deberían contribuir de 

manera significativa con la creación de empleo”, indicó Raymond Torres. Así, las 

pequeñas empresas quedan rezagadas con respecto a las más grandes, en 

términos de ganancias e inversiones productivas. Mientras que muchas grandes 

empresas han recuperado el acceso a los mercados de capital, las empresas recién 

creadas y las pequeñas empresas están afectadas de manera desproporcionada por 

las condiciones del crédito bancario. Según el informe, esto constituye un problema 

para la recuperación del empleo en la actualidad y afecta las perspectivas 
económicas a largo plazo33. 

El informe destaca la necesidad de centrarse en la economía real y de adoptar 

medidas dirigidas a reducir la incertidumbre económica y a estimular el 

crecimiento, que tienen repercusiones positivas sobre la demanda agregada y la 

creación de empleo. Entre algunas medidas que apoya para restablecer el 

crecimiento de las inversiones, el informe recomienda el mejoramiento del 

tratamiento fiscal de los beneficios destinados a las inversiones productivas34, el 

incremento de las inversiones públicas en infraestructuras, investigación y 

desarrollo de los proyectos “verdes”, mejoramiento de la reglamentación financiera 

de manera tal que los proyectos viables puedan acceder al crédito, en particular los 

de las pequeñas y medias empresas intensivas en empleo35, la extensión de la 

seguridad social y la reforma de la gobernanza empresarial36.  

  

 
 

 

 

                                                 
32 Informe “World of Work 2013: Repairing the eocnomic and social fabric”, p. 81. 
33 Comunicado de prensa de la OIT: “La recuperación desigual del empleo plantea desafíos a la mayoría 
de los países”, 3/6/2013. 
34 El informe hace un llamado a favor de un incremento urgente de los flujos de crédito para las PYMEs a 
través de garantías de crédito, financiamiento y otros medios. 
35 Esto puede asumir diversas formas, desde bancos de desarrollo como en Brasil, hasta una mejor 
reglamentación financiera de los bancos comerciales, como en Australia y Turquía. 
36 Informe “World of Work 2013: Repairing the eocnomic and social fabric”, cit., pp. 105-112. 


