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Informe sobre el comercio y el desarrollo 2016:
transformación estructural para un crecimiento inclusivo
y sostenible.
Autor: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
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Comercio y Desarrollo UNCTAD Año: 2016
Este informe lo desarrolla la secretaria de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo UNCTAD
de las Naciones Unidas para su sesión anual. De acuerdo con
la descripción de la publicación en la página web “el Informe
analiza las tendencias económicas actuales y las principales
cuestiones de política de interés internacional, y hace
sugerencias para abordar estas cuestiones en varios niveles”.

Autor: Federación Iberoamericana de Empresas de

Para el año 2016 se centra en la “transformación estructural
para un crecimiento inclusivo y sostenible”, haciendo un
paso por las tendencias de la economía mundial, un análisis
sobre globalización y convergencia, así como el reto de
asumir la misma, a través de la industrialización y el cambio
estructural. Por esto desarrolla un capítulo completo a
la revisión del papel del comercio de manufacturas en la
industrialización, ya que son un medio fundamental para
alcanzar un desarrollo convergente.
Finaliza con un aparte sobre el regreso de la política
industrial, realizando una reevaluación del alance de la
política, destacando la importancia en la integración de las
políticas de comercio macroeconómicas y estructurales.
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Seguros / Inteligent Insurer Año: 2017
Desde el año 1946 Fides representa a 16 países de
Latinoamérica, Estados Unidos y la Península Ibérica trabajando
al servicio de los objetivos de la actividad aseguradora, este
año fue protagonista con el Congreso FIDES 2017. En esta
edición de Fides Today encontrará una serie de entrevistas
y recomendaciones de Roberto Schildknecht, presidente del
comité organizador de marco del congreso.
Una de las entrevistas más destacadas es la de Philippe
Francois de AXA, acerca de las lecciones para América Latina
en la gestión de cartera de seguros de invalidez, indicando
que espera ver un crecimiento destacable en esta línea de
negocios en la región, sobre todo para los países que cuentan
con una clase media en rápido aumento. Además, Colombia
aparece gracias a la pasada crisis en la central hidroeléctrica
de Guatapé y que Juan Uribe de RTS International analiza,
haciendo énfasis en los puntos clave y que gracias a estos se
ahorraron cientos de millones.
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