
“La cooperación internacional 
en América Latina”

Una aproximación desde los países de 
renta media

Eco. Julio Gamero R.

jgrconsultoria@gmail.com



AOD neta en 2009, porcentaje del Ingreso 
nacional bruto de países donantes
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La contribución 
promedio de los 
países donantes a la 
AOD se encuentra a 
menos de la mitad de 
la meta propuesta 
(0,7%).

Hay 5 países que ya 
superaron la meta 
señalada.



La AOD y el criterio de la renta para su 
asignación

1) La clasificación de los países en función a su nivel de renta ha tenido como 
propósito darle mayor racionalidad no sólo a la AOD sino, en general, al 
conjunto de la cooperación técnica internacional (pública y privada), a las 
operaciones de las multilaterales y, en general, a las relaciones económicas y de 
finanzas internacionales.

2) De acuerdo con dicha clasificación se distinguen 4 categorías de países: a) de 
bajos ingresos, b) de renta media baja, c) de renta media alta y d) de altos 
ingresos. Los países donantes proceden de esta última categoría mientras que 
los países receptores corresponden a las 3 primeras.

3) La noción de renta está vinculada con el producto bruto interno o ingreso 
nacional bruto expresado en términos per cápita. Si bien este indicador 
constituye un referente inmediato y simple como proxy del nivel de bienestar de 
los ciudadanos de los países, en tanto nuestra región se caracteriza por 
presentar serios problemas de distribución de la renta (desigualdad en la 
distribución de ingresos y de otros activos, como educación, salud, etc,) pierde 
representatividad en términos de reflejar una condición socio económica más 
cercana a la realidad



INB per cápita 2008, método Atlas (dólares 
corrientes)
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http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/latest?display=default

Todos los países de 
América Latina y el 
Caribe están 
calificados en la 
categoría de países 
de renta media baja 
y alta.

Antigua y Barbuda, 
incluso, está 
considerado como 
país de altos 
ingresos.

Renta media baja 
se considera a 
partir de USD 976.
Renta media alta, a 
partir de USD 3,856 
y altos ingresos, 
desde USD 11,905

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD/countries/latest?display=default


Flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo, 
1960 - 2009 (millones de USD)
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La AOD tiene 
dos momentos 
de incremento 
importante: a 
partir de los 
años setenta 
hasta fines de 
los ochenta y, 
luego, del 
2000 en 
adelante.



Ayuda Oficial al Desarrollo, distribución 
regional (1960 – 2008)
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Desde el inicio 
de la AOD, el 
continente 
africano ha 
sido el 
receptor de un 
30% de ella.

América del 
Sur recibió un 
porcentaje 
más 
importante en 
los inicios, 
hasta 
comienzos de 
los setenta. 
Luego 
disminuiría.



AOD por región y población(2009)
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Si se cruza la variable 
poblacional con la magnitud 
de los fondos destinados 
como AOD se encuentra lo 
siguiente. En el 2009, tanto  
Africa como Asia recibieron 
un monto similar de fondos 
(aproximadamente USD 44 
mil millones). Hacia América 
se destinaron USD 9,262 
millones (ver Gráfico 5).

En términos per cápita, 
hacia Africa se destinaron 
USD 44,77, hacia Asia USD 
11,93. En el continente 
americano dicho indicador 
ascendió a USD 16,34 
mientras que en Europa 
representaba USD 42,39 y 
para Oceanía ascendía a 
USD 170,56.



Ayuda Oficial al Desarrollo, distribución por 
nivel de renta de los países (1960 – 2008)
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Un análisis de la data 
indica que los países 
calificados como Países 
menos desarrollados y 
Otros países de bajos 
ingresos acabaron 
concentrando el 40% 
de los flujos de la AOD 
para el 2008.

Los países 
denominados de Renta 
media baja explicaron 
cerca del 20% de 
dichos recursos, los de 
Renta media alta 
fueron destinatarios de 
casi el 6% de la AOD y 
casi un 23% fue 
asignado sin tomar el 
criterio de renta.



Ayuda Oficial al Desarrollo, participación porcentual de 
América del Sur, Bolivia, Perú y Argentina (1960 – 2008)
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En el 2008, de los 
USD 145 mil 
millones que 
representó la 
AOD, América del 
Sur acabaría 
siendo receptora 
de poco más de 
USD 3,700 
millones, es decir 
un 2,5% del total 
de dichos fondos. 



Aspectos de discusión (la cooperación 
internacional en América Latina)

1) El criterio del Ingreso per cápita como el instrumento para clasificar a 
los países

2) El criterio de la línea de pobreza monetaria
3) La efectividad de la ayuda al desarrollo

“…La estimación econométrica del modelo describe un escenario de aparente 

ineficacia agregada de la ayuda,…”
http://www.ciberoamericana.com//documentos/coibaworkingpapers/Impacto%20ayuda%20ALC_septiembre_DT%202009_04.pdf

4) El problema de incentivos perversos y de riesgo moral en el sistema 
de cooperación

5) Diseñar un esquema de cooperación más acorde con las 
características de los PRM:

• Impuesto a las transacciones financieras internacionales
• Impuesto a las emisiones de carbono (CO2)
• Impuesto al transporte aéreo
• Emisión de derechos especiales de giro para el desarrollo
• Servicio de financiación internacional
• Canjes de deuda 

http://www.ciberoamericana.com/documentos/coibaworkingpapers/Impacto ayuda ALC_septiembre_DT 2009_04.pdf
http://www.ciberoamericana.com/documentos/coibaworkingpapers/Impacto ayuda ALC_septiembre_DT 2009_04.pdf

