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Crecimiento económico. Caen 

exportaciones de América Latina y el 

Caribe, según informe BID. 

Según informe del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 

las exportaciones de América Latina 

se contrajeron por un valor de 1,6 

puntos porcentuales en el primer 

trimestre de 2019 en comparación 

con el primer trimestre de 2018, 

donde el volumen de ventas bajó y 

también los precios de las materias 

primas, estas dos situaciones ponen 

fin a un proceso de expansión 

económico que habría durado 27 

meses. 

Según el BID, de los países analizados 

por el informe 26 registraron 

crecimientos positivos en el primer 

trimestre, el reporte titulado 

Estimaciones de las Tendencias 

Comerciales: América Latina y el 

Caribe, se emite dos veces al año. 

Este informe refleja que las 

perspectivas para el comercio 

regional presentan un balance de 

riesgos, Paolo Giordano, economista 

coordinador del estudio agrega que 

dependen en gran medida del 

desenlace de las tensiones 

comerciales a nivel global y del 

mantenimiento de la región en un 

sendero de expansión económica. 

Los números del trimestre en 

comparación al anterior en 2018 

presentan una desaceleración a lo 

largo de este año y ante un escenario 

de mayor conflictividad comercial 

donde el crecimiento del valor de las 

importaciones de América Latina y el 

Caribe en el 2018 fue de 10,8%, se 

evidencia un escenario desfavorable 

en 2019. 

Inclusión social. Indicadores de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN) se ponen a disposición en 

compendio estadístico. 

El Programa de Sistemas de 

Información para la Resiliencia en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

de la Secretaría General del Sistema 

de la Integración Centroamericana 

(PROGRESAN-SICA) han puesto a 

disposición el informe técnico 

“Indicadores de la Situación de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en Centroamérica y República 

Dominicana”. Donde la información 

publicada es clasificada en cinco 

capítulos:  estadísticas demográficas, 

estadísticas sociales, estadísticas 

económicas, estadísticas 

ambientales y estadísticas 

transversales.  

En este documento se podrá 

encontrar un conjunto de 

indicadores que reflejan 

adecuadamente la situación de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN) con un enfoque regional, la 

nutrición y sus determinantes 

básicos, adyacentes y estructurales.  



 

Los datos reflejados en el informe 

provienen de las oficinas de 

estadística de la región y de otros 

organismos que brindan información 

de forma sistemática, información 

que está actualizada a diciembre de 

2018. El programa busca fortalecer 

capacidades de análisis en la región, 

y el marco analítico-causal se basa en 

el concepto holístico de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) 

adoptado por la Región. 

Entre las consideraciones por las 

cuales el PROGRESAN-SICA ha 

establecido el Observatorio Regional 

de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (OBSAN-R) son: i.-la 

importancia de tener el 

conocimiento y el análisis de 

información sobre alimentación, 

nutrición y desarrollo y sus 

determinantes (sociales, económicas 

y políticas); ii.-conocer la dinámica de 

la incidencia política de las 

intervenciones públicas y privadas de 

la SAN; y iii.-formar grupos de 

personal técnico multidisciplinario y 

en diferentes niveles de intervención 

y participación social.  

Lo anterior permite no sólo a 

profesionales del área de la salud 

tener el acceso a información 

oportuna y comparativa de la región, 

sino que también a investigadores y 

analistas de las áreas de la economía, 

de las ciencias sociales y ciencias 

políticas. Enmarcando el análisis en la 

agenda 2030 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Inclusión Social. La SIECA y la SG CAN 

firman compromiso de cooperación 

para la implementar la Acumulación 

de Origen en el marco de los 

Acuerdos de Asociación con la Unión 

Europea. 

El Secretario General de la Secretaría 

de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), Melvin 

Redondo y Jorge Hernando Pedraza, 

Secretario General de la Comunidad 

Andina (SG CAN), firmaron un 

compromiso de cooperación 

administrativa para los países de 

Centroamérica y de la Comunidad 

Andina, y así aplicar las disposiciones 

de acumulación de origen, 

contenidas en los Acuerdos de 

Asociación suscritos por ambas 

regiones. 

Con la firma de este compromiso, 

ambas Secretarías se integran como 

facilitadores para poner a disposición 

la información que sea solicitada por 

las autoridades competentes de los 

países centroamericanos y andinos 

en materia de certificación y 

verificación de origen. Lo que 

permitirá brindar información 

completa y oportuna, contribuyendo 

de esta manera al desarrollo de las 

actividades de comercio entre los 

países miembros de ambos bloques 

regionales. 

Palabras claves: crecimiento 

económico e inclusión social.   


