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1. AMÉRICA LATINA EN LA CRISIS GLOBAL, POR GONZALO D. MARTNER  

El crecimiento en las economías emergentes asiáticas podría mantener elevado el precio de las 

materias primas, favoreciendo a América del Sur. Pero en los países de la región vinculados 

estrechamente con las economías avanzadas, la desaceleración tendrá un impacto más fuerte. 

La crisis económica global interrumpió en 2009 una etapa de seis años de crecimiento en 

América Latina, el mayor desde los años setenta, asociado al buen comportamiento de las 

exportaciones de materias primas y a una mejoría de los indicadores fiscales y sociales. 

Aunque el crecimiento promedio de la década de 2000-2010 fue del 3,7 por cien, igual al de la 

década anterior, y más del doble del prevaleciente en la llamada década perdida de 1980-89, el 

más reciente quinquenio de oro 2003-2007 llevó el crecimiento promedio de la región a 

niveles de más de 5 por cien anual, con Argentina, Venezuela y Panamá encabezando la lista 

con tasas del 8 y 9 por cien. Después de la leve contracción promedio del -0,6 por cien en 

2009 (aunque la caída fue drástica en México, con un –6 por cien), el continente volvió a una 

tasa de crecimiento del 6 y el 4 por cien en 2010 y 2011, respectivamente. 

El impacto de la crisis fue más comercial que financiero y los países más afectados fueron 

aquellos con economías más abiertas. Como subraya la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), los efectos de la crisis no alcanzaron el dramatismo de eventos 

anteriores, gracias a un entorno externo previo muy favorable y un mejor manejo de la política 

macroeconómica, que permitió a la región reducir su  endeudamiento, mejorar sus condiciones 

de pago y aumentar sus reservas internacionales, junto al control de la inflación, la 

disminución de la deuda pública y el logro de un superávit fiscal y de cuenta corriente. De este 

modo, las economías latinoamericanas, en una situación sin precedentes en materia de liquidez 

y solvencia, lograron una considerable capacidad para poner en práctica políticas destinadas a 

combatir la crisis, en un contexto de aumento sostenido del gasto social en los años previos.   

No obstante, América Latina es una de las regiones emergentes que menos se ha insertado en 

la economía del conocimiento y la innovación tecnológica, y que más sigue dependiendo de 

los productos básicos, tendencia que se ha mantenido en los últimos 40 años. El análisis 

clásico de Raúl Prebisch en los años cincuenta insistía en el peligro potencial de esta situación, 
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en tanto la tendencia de largo plazo del precio de las materias primas se mantuviera a la baja, 

con productos industriales de importación con precios unitarios al alza, en lo que se conoció 

como la hipótesis de la caída tendencial de los términos del intercambio. Esta caída 

amenazaba el crecimiento mediante el estrangulamiento externo recurrente, de no mediar una 

política voluntarista de diversificación productiva. José Antonio Ocampo y María Ángela 

Parra resumieron en 2003 la evidencia estadística en la materia: en el siglo XX hubo, en 

efecto, un marcado deterioro de los términos de intercambio, con una caída cercana al 1 por 

cien anual, con el resultado de que en el año 2000 las materias primas habían perdido entre el 

50 y el 60 por cien del valor relativo que tenían frente a las manufacturas hasta la década de 

1920. El índice acumulado de The Economist para productos básicos entre 1900-1904 y 1996-

2000 evidenciaba, por su parte, una caída del 60 por cien, con una disminución del 20 por cien 

en la década de los años veinte y una tendencia negativa más o menos continua desde 

entonces. La primera década del siglo XXI marca, por el contrario, una fuerte reversión de 

tendencia: América Latina ha vivido un reciente período excepcionalmente positivo en sus 

términos de intercambio, con un 26 por cien de incremento entre 2001 y 2008, seguido de una 

caída del -5 por cien durante la Gran Recesión de 2009 y una recuperación del 7 por cien en 

2010, que ha permitido al continente seguir creciendo, en un contexto de mejoría de la calidad 

de la gestión macroeconómica y de avances en los indicadores sociales, aunque manteniendo 

una estructura económica fuertemente dependiente de la exportación de materias primas. 

 ¿Cuánto durará el viento a favor de las materias primas? 

América Latina es, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, más vulnerable a 

shocks de términos de intercambio que otras economías emergentes, pero por el momento las 

economías de la región se han beneficiado del doble viento a favor que representan los altos 

precios de las materias primas y las mejores condiciones de financiamiento externo, pese a que 

se presume que serán más volátiles en el futuro próximo. Los precios de los alimentos han 

sido menos volátiles que los precios de los metales y de la energía. No obstante, durante la 

última década, los precios de todas las categorías de productos básicos han tenido un 

comportamiento al alza muy parecido, debido al aumento de la demanda mundial y al nuevo 

peso en ella de los grandes países emergentes de Asia. 

Si bien América Latina tiene fortalezas tradicionales en las exportaciones de alimentos y 

productos agrícolas, es también una región exportadora de metales y energía. Y es en los 

países exportadores de metales (Chile y Perú) y energía (Colombia, Ecuador y Venezuela) 

donde se manifiesta una estructura de exportación más altamente concentrada. Estos bienes 

representan, en estos países, entre el 60 por cien (metales) y el 80 por cien (energía) de las 

exportaciones totales de bienes y servicios. Las exportaciones de materias primas ascienden al 

20 por cien y el 17 por cien del PIB, respectivamente.  

Cabe consignar en este aspecto una diferencia entre el norte y el sur del continente 

latinoamericano. En promedio, las exportaciones netas de materias primas de América del Sur 

representaban un 10 por cien del PIB en 2010, en comparación con el 6 por cien en 1970. 

México y América Central, por el contrario, han registrado una fuerte disminución en su 

dependencia, al reducirse las exportaciones agrícolas y aumentar las importaciones de energía 

como proporción del PIB: actualmente la zona presenta un equilibrio en su balanza comercial 

de estos bienes (es aún exportador neto de productos agrícolas pero ahora también es 

importador neto de energía). 

Los países del Asia emergente pasaron, por su parte, de ser exportadores netos de productos 

primarios en 1970 (alrededor del 6 por cien del PIB) a ser importadores netos en 2010 (casi el 
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3 por cien del PIB). Esta transformación se debe principalmente a una fuerte disminución de 

las exportaciones netas de materiales básicos (no alimenticios) y a un aumento de las 

importaciones netas de energía y metales. Las grandes economías emergentes de Asia son en 

la actualidad importadora netas de energía. La diversificación de las economías emergentes de 

Asia ha sido pronunciada, habiendo las exportaciones de materias primas disminuido de 

alrededor del 60 por cien de las exportaciones totales en la década de 1970 a menos del 20 por 

cien en 2010. 

La persistencia de un alto crecimiento en las economías emergentes de Asia podría mantener 

elevados los precios de las materias primas, particularmente en el caso del petróleo y los 

metales, favoreciendo a América del Sur. En cambio, en los países con estrechos vínculos 

reales con las economías avanzadas (como México y los países de América Central y el 

Caribe) la desaceleración experimentada a partir de 2011 tendrá un impacto más fuerte. 

México depende más de la actividad manufacturera y del comercio exterior de Estados 

Unidos, mientras América Central y el Caribe dependen más de las remesas y los flujos del 

turismo, que a su vez dependen mucho de la evolución de los mercados laboral e inmobiliario 

de EE UU.  

El escenario de una nueva recesión en las economías avanzadas implicaría que se prolongue el 

periodo en que los tipos de interés internacionales permanecerán en un nivel muy bajo. Pero 

una recesión en esas economías podría dar lugar a una desaceleración brusca en las economías 

emergentes de Asia y, a su vez, a un cambio de tendencia de los precios de las materias primas 

y del flujo de capitales. Este escenario afectaría particularmente a los países de América del 

Sur exportadores de materias primas.  

Una consolidación fiscal que rinde frutos 

Los países de América Latina adoptaron en la última década marcos fiscales basados en reglas 

con el objetivo de abordar la sostenibilidad de la deuda pública, y aislar el presupuesto de los 

ciclos de precios de las materias primas, construyendo modalidades de auto-aseguramiento en 

reacción a las difíciles experiencias vividas con los ajustes estándares del FMI. Estas reglas 

prestaron menos atención al ciclo económico y se enfocaron en obtener presupuestos 

equilibrados o límites al déficit público, y en algunos casos límites al endeudamiento de los 

gobiernos subnacionales y a la tasa de crecimiento del gasto público corriente. Solo en Chile 

se adoptó una regla de balance estructural que, además de abordar la volatilidad de los precios 

del cobre, incluyó un ajuste en función del ciclo económico interno.  

No obstante, la mejoría de los balances fiscales en los años que precedieron a la crisis mundial 

de 2008–2009 permitió a la mayoría de las economías latinoamericanas estructurar una 

respuesta contracíclica a la crisis. Los balances primarios se deterioraron, en promedio, un 2 

por cien del PIB entre 2008 y 2010, y los coeficientes de endeudamiento público aumentaron, 

en promedio, un 4,5 por cien del PIB durante el mismo periodo. En un contexto de fuertes 

brechas estructurales en la estructura productiva, los países latinoamericanos optaron de modo 

generalizado por expandir transitoriamente su gasto público y su gasto social en vez de 

contraerlo, como ocurrió con frecuencia en el pasado frente a choques externos. 

La magnitud de la respuesta contracíclica y la calidad de la expansión variaron 

considerablemente entre los distintos países. En las economías exportadoras de materias 

primas más integradas enlos mercados financieros de la región, el estímulo fiscal tendió a ser 

más grande (como reflejo del fortalecimiento de los balances) y favoreció los gastos de capital 

–que tienen un efecto multiplicador mayor y tienden a ser más fáciles de revertir– por encima 



   Pagina 4 de 24 

 

 

 

 

 

de los gastos corrientes. En el resto de América Latina, el estímulo fiscal fue ligeramente 

menor y se concentró en aumentos del gasto corriente. A falta de cláusulas de escape frente a 

situaciones excepcionales de crisis, la mayoría de las reglas se modificaron o suspendieron 

sobre la marcha y sin una estrategia clara de retiro de los estímulos a mediano plazo. Este 

hecho, junto a la falta de mecanismos específicos para ahorrar parte de los ingresos cíclicos 

derivados de las alzas de precios de materias primas, está dificultando el manejo 

macroeconómico en el contexto actual en que se están cerrando las brechas del producto.  

El nuevo desafío es ahora lograr una sostenibilidad fiscal con capacidad de manejo del ciclo 

de precios externos de materias primas y el ciclo doméstico. En cualquier caso, los gobiernos 

latinoamericanos lograron avanzar en la sustitución de los ajustes ortodoxos para, frente a 

deterioros externos, no debilitar el crecimiento potencial de la economía y a la vez proteger de 

mejor manera a los más pobres, evitando recortes drásticos de un gasto público en 

infraestructura, educación y salud pública que es bajo en comparación con el de países y 

regiones con un ingreso per cápita similar y que, por tanto, debe fortalecerse. Algunos países 

mantienen una presión tributaria especialmente baja, como Chile, México, Perú y gran parte 

de Centroamérica, incluyendo un tratamiento tributario del acceso a la explotación de materias 

primas extremadamente favorable a la inversión privada, mientras el resto de países la ha 

incrementado, aunque se mantiene a niveles muy inferiores a los europeos. Siguiendo los 

nuevos vientos latinoamericanos y alejándose en alguna medida de la ortodoxia, el propio FMI 

subrayó en su ya mencionado informe de octubre de 2011 que ―para reducir la carga social de 

la consolidación fiscal, se debe considerar la posibilidad de aumentar los impuestos directos 

llevando las tasas que pagan las empresas a niveles internacionales y reduciendo los generosos 

incentivos y concesiones tributarias‖.  

Un continente con menos pobreza y con avances distributivos 

La respuesta de los gobiernos a la crisis económica internacional permitió prevenir el aumento 

del desempleo y se enlaza con una tendencia de más largo plazo de mejoría de las condiciones 

sociales: la tasa de pobreza monetaria, medida a partir del valor de una canasta de consumo  

contrastada con los ingresos de las personas, se redujo entre 1990 y 2010 del 48 al 31 por cien 

de la población, mientras que la de indigencia bajó del 23 al 12 por cien de la población, según 

la Cepal. En 1980 la tasa de pobreza alcanzaba la alta cifra del 41 por cien. Esta situación se 

deterioró aún más, tras un periodo de liberalizaciones comerciales y ajustes fiscales según las 

recetas del Consenso de Washington, con un incremento de la pobreza en cerca del 8 por cien 

adicional hacia 1990. Se inició luego una tendencia a la baja de los índices de pobreza, 

especialmente notoria en la primera década del siglo XXI. Esto no fue alterado por la crisis 

económica global e incluso cinco países registraron disminuciones significativas en sus tasas 

de pobreza monetaria entre 2009 y 2010 (Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia). 

Honduras y México fueron los únicos países con incrementos relevantes en sus porcentajes de 

pobreza (1,7 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente).  

La disminución de la pobreza se explica principalmente por un incremento de los ingresos 

laborales, es decir, por un mayor dinamismo económico. Las transferencias públicas 

monetarias también contribuyeron: el gasto social ha registrado un aumento significativo en 

las últimas dos décadas en la región. Entre los países con menor gasto social por habitante 

(menos de 300 dólares) se encuentran Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Paraguay. En este grupo, la educación constituye la principal partida de gasto. En cambio en 

los países con gasto social per cápita superior a los 1.000 dólares, como Argentina, Brasil, 
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Chile, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago y Uruguay, la seguridad y la asistencia social son 

las áreas de mayor importancia.  

Nuevos mecanismos de protección social y programas de transferencias mejoraron a partir de 

2002-2003 la situación distributiva en la región, que aún ostentaba hacia 2009 un coeficiente 

de Gini de 0.52, contra un 0.33 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. Según la Cepal, entre 2002 y 2009-2010, 11 países presentan mejoras 

distributivas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, 

Perú, Uruguay y Venezuela. Esto se debe a una cierta mejoría en la distribución de la 

educación, a la reducción en las brechas salariales entre los trabajadores más y menos 

calificados, y a las transferencias públicas en efectivo. No obstante, los mercados laborales 

siguen generando muchos empleos de baja productividad, mientras la afiliación a la Seguridad 

Social formal, está lejos de ser generalizada: solo cuatro de cada 10 trabajadores contribuyen a 

ella. Los hogares con mayor cantidad de miembros, con jefatura femenina y de sectores 

rurales, son los que tienen menor acceso a la protección contributiva. El pilar no contributivo 

de la protección social tiene un rol fundamental y cubre aproximadamente un 12 por cien de 

los hogares. Si bien representa solo el 0,25 por cien del PIB, sus transferencias tienen un peso 

significativo en los hogares más pobres, pues su distribución es altamente progresiva, y su 

peso estará llamado a incrementarse frente al desafío de la poca movilidad en los sectores de 

baja productividad, cuyos ingresos no se han incrementado.  

¿Reorientar las estrategias de desarrollo? 

América Latina ha mejorado su desempeño económico en la primera década del siglo XXI, 

pero continúa, en promedio, tan expuesta al riesgo de materias primas, como hace cuatro 

décadas. ¿Podrá la región escapar a la ley de hierro según la cual, siendo las recesiones 

mundiales acompañadas por caídas importantes de los precios de las materias primas y por 

condiciones de  financiamiento más restrictivas, los países exportadores de ellas terminan 

siendo gravemente afectados?  En el ciclo abierto en 2008, aún no ha sido el caso. Pero 

permanece latente la posibilidad de un esquema de impacto triple: términos de intercambio 

menos favorables, demanda externa más débil y condiciones financieras internacionales más 

restrictivas. Este peligro mantiene la necesidad para los gobiernos de reorientar sus estrategias 

de desarrollo, con un sesgo mayor hacia la diversificación productiva y la ampliación de 

mecanismos fiscales y de política social contracíclicos.  

En primer lugar, el aumento de la vulnerabilidad provocado por una creciente proporción de 

exportaciones de materias primas con respecto al PIB debido a la fuerte demanda asiática de 

metales, energía y alimentos, podría ser compensado en parte por la mayor flexibilidad 

producto del aumento aún más pronunciado de las exportaciones de otros bienes. Según las 

estimaciones del FMI, varios países de América del Sur (Argentina, Brasil y Uruguay) han 

diversificado su estructura de exportaciones hacia productos que no son primarios. Esta 

diversificación no ha ocurrido en el caso de los grandes exportadores de metales o energía 

(Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).  

Definir estrategias de diversificación sigue siendo indispensable para limitar las barreras a la 

inversión en nuevas actividades, promover el emprendimiento, incrementar la acumulación de 

capital y el cambio tecnológico mediante el aumento del aprendizaje relevante, que es provisto 

en cantidad insuficiente en equilibrio de mercado. Esto requiere de programas públicos que 

permitan estimular las ―externalidades de información‖ que aceleren el aprendizaje del capital 

humano, el aprendizaje sobre las estructuras de costos y la adaptación de tecnologías 

existentes (y en plazos mayores la generación de nuevas tecnologías), mediante subsidios y 
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disminuciones de las barreras de acceso al crédito, que suelen ser el obstáculo principal a la 

innovación. También la aceleración del crecimiento supone corregir los problemas de 

coordinación que se originan en la ausencia de complementariedades productivas, o en la 

ausencia parcial de economías de escala. Mejorar la coordinación supone programar y 

financiar inversiones públicas y privadas (o garantizar su riesgo) en diversas áreas que se 

necesitan mutuamente, en especial en materia de infraestructura productiva que acompaña la 

inversión de capital privado y en materia de complementariedad de inversiones en actividades 

asociadas en las cadenas de producción de bienes finales (relaciones industriales verticales e 

insumos intermedios especializados). Estas acciones públicas no generan costos fiscales netos 

importantes, especialmente cuando su falta de resultados se detecta a tiempo. Una de las 

acciones que ha probado su eficacia en diversas experiencias de economías abiertas es, cuando 

resulta posible, la inducción prolongada de una depreciación del tipo de cambio.  

En segundo lugar, las políticas que preceden a fuertes caídas de términos de intercambio 

tienen una influencia importante en el desempeño posterior. Esto supone insistir en la 

importancia de las políticas anticíclicas durante la fase de auge. La flexibilidad cambiaria 

puede ser un poderoso mecanismo de absorción de shocks, siempre que se contengan las 

reevaluaciones por movimientos financieros de corto plazo, que deterioran la competitividad 

de los sectores sin renta basada en recursos naturales. Los países que se comportan con más 

prudencia durante la fase de auge, evitando o limitando el deterioro de la posición fiscal y la 

posición externa, logran un mejor desempeño económico durante la caída.  

En tercer lugar, la sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo parece estar estrechamente 

vinculada a la calidad de las instituciones. Siguiendo a Dani Rodrik, ―lo que en el largo plazo 

más asegura la convergencia con los niveles de vida de los países avanzados es la adquisición 

de instituciones de alta calidad‖, es decir ―burocracias públicas meritocráticas, judicatura 

independiente, banco central profesional, política fiscal estabilizadora, política antimonopolio 

y regulación, supervisión financiera, seguridad social, democracia política‖, en las condiciones 

en las que esas instituciones existen en los diversos países o pueden llegar a ser construidas. El 

buen gobierno, gobernanza en la jerga de los organismos internacionales, no es por supuesto 

una receta fija a aplicar, sino que es fruto de construcciones sociales complejas. Estas se 

desarrollan en condiciones históricamente dadas y con instituciones heterogéneas en su 

capacidad de prestar servicios a los ciudadanos y de proveer bienes públicos. El desarrollo 

institucional acumulativo (formal e informal) es aquel que llega a inducir conductas sociales 

deseables en los agentes económicos. Las metainstituciones que articulan estos procesos 

delicados, son las que protegen las libertades y los derechos sociales. La ausencia de 

encadenamientos virtuosos, en dilemas como si va primero el huevo o la gallina –el buen 

gobierno o mejorías económicas– puede, a la inversa, generar los círculos viciosos del 

estancamiento y de la deriva a las instituciones depredadoras que lo alimentan. En materia de 

experiencias de desarrollo, la historia está lejos de haber llegado a su fin. 

Fuente: Gonzalo D. Martner, es  director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la 

Universidad de Santiago de Chile y ex embajador de Chile en España. Este documento fue 

publicado en la Revisa Economía Exterior Nº 59 (enero 2012) y se encuentra disponible en el 

sitio Web: http://www.politicaexterior.com/ 
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Fuente: ONU-DAES y proyecto LINK. Notas: Mirar Caja I.1 que explica los 

supuestos del escenario de base. La sección ‗riesgos e incertidumbres‘ elabora en 

los supuestos del escenario pesimista. La Caja I.4 expone los supuestos para el 

escenario optimista. a  Datos estimados. b  Proyecciones de las Naciones Unidas. 

2. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2012 

La economía mundial se encuentra al borde de otra gran recesión 

El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y 

para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico. 

Los problemas que acosan a la economía mundial son múltiples e interconectados. Los 

desafíos más urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso continuado del 

crecimiento económico, especialmente en los países desarrollados. Ya que en éstos la tasa de 

desempleo sigue siendo alta, bordeando el 9 por ciento, y el crecimiento de los ingresos se ha 

estancado, la falta de demanda agregada entorpece la recuperación económica en el corto 

plazo. Aún más, como cada vez más trabajadores se encuentran desempleados durante un 

largo período, las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo se ven también afectadas 

por la pérdida paulatina de habilidades y capacitación de los trabajadores. 

El rápido enfriamiento de las economías desarrolladas ha sido tanto causa como efecto de la 

crisis de deuda soberana en la zona del euro y de los problemas iscales en otros lugares. Los 

problemas de deuda pública en varios países de Europa empeoraron en 2011 y han acentuado 

las debilidades del 

sector bancario. Incluso 

algunas medidas 

audaces de los 

gobiernos de la zona 

del euro enfocadas a la 

reestructuración 

ordenada de la deuda 

soberana de Grecia han 

encontrado mayor 

turbulencia en los 

mercados financieros 

como respuesta, 

incluyendo crecientes 

preocupaciones sobre la 

capacidad de pago de 

algunas de las 

economías más grandes 

de la zona euro, como 

Italia. Las medidas de 

austeridad iscal que se 

han adoptado tenderán 

a debilitar aún más el 

crecimiento y las 

perspectivas de empleo, 

haciendo el ajuste iscal y la reparación de los balances del sector financiero aún más difícil. La 

economía de Estados Unidos también padece de tasas de desempleo altas y persistentes, del 

tambaleo de la confianza de los consumidores y de las expectativas empresariales, así como de 

la continua fragilidad del sector financiero. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de 

América equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente 

entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra 
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Fuente: Fuente: ONU-DAES y proyecto LINK. A   Datos estimados. b  Proyecciones de 

las  Naciones Unidas. 

recesión mundial. Los países en desarrollo, que se había recuperado fuertemente de la recesión 

mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros. 

Al ralentizarse, la economía mundial enfrenta un  riesgo mayor de volver a caer en 

recesión 

En base a un conjunto relativamente optimista de condiciones, incluyendo el supuesto de que 

la crisis de la deuda soberana en Europa se circunscribirá a unas pocas economías pequeñas 

permitiendo un ajuste relativamente ordenado, el crecimiento de producto bruto mundial 

(PBM) podrá alcanzar 2,6 por ciento en 2012 y 3,2 por ciento en 2013. 

Sin embargo, un fracaso de los hacedores de política, especialmente en Europa y los Estados 

Unidos, en resolver la crisis del empleo y evitar problemas de deuda pública o de fragilidad 

del sector financiero, llevarían a la economía global a otra recesión. Por tanto, en un escenario 

pesimista el crecimiento del PBM se desaceleraría a 0,5 por ciento en 2012, lo que implica una 

caída de la renta media global per cápita. Resultados más benignos centrados en el empleo y el 

crecimiento sostenible requerirían acciones más contundentes y concertadas a nivel 

internacional de las que se contemplan actualmente. De allí que en un escenario optimista, que 

presupone enfoques de política económica muy distantes de las posiciones actuales, el 

crecimiento de la producción mundial podría acercarse a 4,0 por ciento en 2012 y 2013. 

La adversidad económica en muchas economías desarrolladas representa un pesado 

lastre para la economía mundial 

La adversidad económica en muchos países desarrollados, remanente de la crisis financiera 

mundial, es causa importante de la desaceleración mundial. El crecimiento en Estados Unidos 

se desaceleró notablemente en 2011 y se prevé que el crecimiento del producto interno bruto 

(PIB) se ralentizará aún más en 2012, llegando a una contracción leve durante parte del año, 

bajo los supuestos del escenario de base. Ya en agosto de 2011 se temía que el estancamiento 

político podría 

haber llegado al 

punto de un 

potencial 

incumplimiento 

de las 

obligaciones de 

deuda. La 

incertidumbre de 

las expectativas 

continúa 

exacerbando la 

fragilidad del 

sector 

financiero, lo 

que explica el 

debilitamiento 

de los préstamos 

a las empresas y 

los 

consumidores. 
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El crecimiento en la zona del euro se ha ralentizado considerablemente desde principios de 

2011, y el colapso de la confianza demostrada ampliamente por medio de varios indicadores 

de punta y censos de opinión sugiere una mayor desaceleración de aquí en adelante, quizá 

dando lugar a un estancamiento entre fines de 2011 y principios de 2012. Japón cayó en otra 

recesión en el primer semestre de 2011, debido en gran parte, pero no exclusivamente, a los 

desastres provocados por el terremoto de marzo. Aunque los trabajos de reconstrucción darían 

lugar a un crecimiento por encima del potencial, alrededor de 2 por ciento anual en los 

próximos dos años, los riesgos a la baja persisten. 

Los países en desarrollo siguen siendo vulnerables  a las crisis en las economías 

desarrolladas 

Se espera que los países en desarrollo y economías en transición continúen alimentando el 

motor de la economía mundial, pero su crecimiento en 2012-2013 estará muy por debajo del 

ritmo alcanzado en 2010 y 2011. A pesar de que las relaciones económicas entre los países en 

desarrollo se han fortalecido, estos países siguen siendo vulnerables a cambios en las 

condiciones económicas de las economías desarrolladas. Desde el segundo trimestre de 2011, 

el crecimiento económico en la mayoría de los países en desarrollo y economías en transición 

comenzó a disminuir notablemente. Entre los principales países en desarrollo, el crecimiento 

en China e India se prevé que seguirá siendo fuerte. El crecimiento en China, aunque se 

ralentizará con respecto al año anterior, se mantendrá por debajo de 9 por ciento, mientras que 

India podrá crecer entre 7,7 y 7,9 por ciento. Brasil y México sufrirán una desaceleración 

económica más visible. Los países de bajos ingresos han experimentado una desaceleración, 

aunque leve. En términos per cápita, el crecimiento del ingreso se redujo de 3,8 por ciento en 

2010 a 3,5 por ciento en 2011, pero dicha tasa podrá verse ligeramente superada en 2012 y 

2013, a pesar de la desaceleración mundial. Lo mismo ocurre con el crecimiento promedio 

dentro de la categoría de países menos adelantados (PMA), según la clasificación de las 

Naciones Unidas. Aun así, el crecimiento se mantendrá por debajo del potencial en la mayoría 

de estas economías. 

La crisis global del empleo 

El alto desempleo es un gran obstáculo en la senda de recuperación mundial 

La persistencia de un alto nivel de desempleo sigue siendo el talón de Aquiles de la 

recuperación económica en los países más desarrollados. La tasa de desempleo promedio de 

8,6 por ciento en los países desarrollados en 2011 se ubica aún muy por encima del nivel 

anterior a la crisis, de 5,8 por ciento, registrada en 2007. En muchas economías desarrolladas 

la situación actual es peor que la relejada en las tasas oficiales de desempleo.  

En los Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de participación han estado en disminución 

constante desde el inicio de la crisis. Cada vez más trabajadores sin empleo por un período 

prolongado han ido dejando de buscar trabajo, lo que los excluye de las estadísticas de fuerza 

laboral. Alrededor de 29 por ciento de los desempleados en los Estados Unidos han estado sin 

trabajo durante más de un año, muy por encima del 10 por ciento que había en 2007. La 

duración prolongada del desempleo tiende a tener importantes y duraderos efectos 

perjudiciales tanto en los individuos que han perdido sus empleos como en la economía en 

general. Las habilidades de los trabajadores desempleados se deterioran en proporción a la 

duración del desempleo, probablemente provocando una disminución de los ingresos de 

aquellos que eventualmente encuentren nuevos puestos de trabajo. Pero a nivel agregado, 
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Fuente: Fuente: ONU-DAES basado en datos de la oficina de estadísticas de 

trabajo de los Estados Unidos.. 

cuanto mayor es la proporción de trabajadores atrapados en el desempleo prolongado, mayor 

será el impacto negativo en la productividad de la economía en el mediano y largo plazo. 

La recuperación del empleo en los países en desarrollo ha sido mucho más fuerte 

En los países en desarrollo el empleo se ha recuperado más vigorosamente que en las 

economías desarrolladas. Por ejemplo, en la mayor parte de los países en desarrollo de Asia 

las tasas de desempleo se encuentran al nivel o por debajo de los niveles pre-crisis, mientras 

que en la mayoría de los países de América Latina el empleo se ha recuperado también. Sin  

embargo, los países en desarrollo siguen enfrentándose a grandes retos debido a la elevada 

proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal pagados, o sufren 

condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a mecanismos de seguridad social.  

En varios países de África y Asia occidental la situación es particularmente acuciante, con 

tasas de desempleo por encima de 10 por ciento en zonas urbanas. También el desempleo de 

larga duración ha aumentado en los países en desarrollo. 

El elevado desempleo juvenil es una preocupación en todo el mundo 

Aún en períodos de actividad normal, las tasas de desempleo entre los jóvenes (personas de 

15-24 años de edad) tienden a ser más altas que en otras cohortes de la fuerza laboral, pero la 

crisis financiera mundial y la recesión global subsecuente han aumentado esta brecha de 

manera desproporcionada. Dejando de lado las limitaciones de las bases estadísticas, la tasa de 

desempleo juvenil 

en el mundo 

aumentó de 

alrededor de 13 

por ciento en 

2007 a alrededor 

de 18 por ciento 

en el primer 

trimestre de 2011. 

La situación sigue 

siendo 

especialmente 

grave en algunas 

economías 

desarrolladas, 

como en España, 

en la que un 

asombroso 40 por 

ciento de los 

trabajadores 

jóvenes están sin 

trabajo. Por otro 

lado, una cuarta parte o más de los jóvenes en Asia Occidental y África del Norte y un quinto 

de los de las economías en transición están desempleados. En América Latina y el Caribe ha 

habido un aumento significativo del desempleo juvenil desde 2008, aunque la situación 

comenzó a mejorar en el primer semestre de 2011. En el sur y este de Asia y África, los 

jóvenes tienen una alta probabilidad de enfrentar condiciones de empleo vulnerable. 
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El déficit global de empleo de 64 millones de puestos de trabajo debe ser eliminado 

A in de restaurar el nivel de empleo antes de la crisis y absorber nuevos entrantes a la fuerza 

laboral, es necesario eliminar un déficit que para 2011 se ha estimado en 64 millones de 

empleos. Con la desaceleración económica mundial proyectada en el escenario de base y dado 

el crecimiento de la fuerza laboral en todo el mundo, sin embargo, este déficit se incrementaría 

aún más, dejando un déficit de empleo de alrededor de 71 millones para 2013. De ellos, unos 

17 millones se encontrarían en los países desarrollados. Si el crecimiento económico en los 

países desarrollados se mantiene al débil ritmo que se prevé en el pronóstico de base, las tasas 

de empleo no volverán a los niveles pre-crisis ni siquiera en 2015. 

La persistencia de alto desempleo está frenando el crecimiento del salario y por tanto de la 

demanda de los consumidores a nivel mundial, así como dando lugar a una elevación de la 

morosidad en los pagos de hipotecas en los Estados Unidos. Combinada con la fragilidad 

financiera subyacente en las economías desarrolladas, tal situación contribuye a deprimir aún 

más la demanda de inversión y la confianza empresarial, postergando entonces la recuperación 

económica. 

Perspectivas de inflación 

Las tasas de inflación han subido en prácticamente todo el mundo durante 2011, resultado de 

una diversidad de factores, sobre todo los efectos adversos de choques de oferta que han 

influido en el alza de los precios de alimentos, así como la demanda sostenida de las grandes 

economías en desarrollo derivada del aumento de los ingresos. Las políticas monetarias 

enfocadas a la reactivación económica en las grandes economías desarrolladas también han 

contribuido a crear presiones al alza de los precios. 

La inflación no debería ser una preocupación de  política primordial en las economías 

desarrolladas… 

Entre las economías desarrolladas, las tasas de inflación en los Estados Unidos y Europa 

subieron durante el año 2011, pasando de las cotas inferiores a las superiores de las bandas de 

metas de inflación ijada por los bancos centrales. Dichos incrementos son consistentes con la 

intención de política de mitigar los riesgos deflacionarios acarreados por la crisis financiera, 

por medio de la cual se intentaba inyectar más liquidez en las economías desarrolladas, sobre 

todo con medidas no convencionales. De allí que la inflación, aunque haya subido, no debe 

convertirse en una preocupación de política económica. De hecho, se prevé que en estos países 

desarrollados la inflación será moderada en 2012-2013, debido al debilitamiento de la 

demanda agregada, las bajas presiones salariales resultado de tasas elevadas y persistentes de 

desempleo, y la moderación de los precios internacionales de productos básicos. 

… pero es objeto de mayor preocupación en un número de países en desarrollo 

Mientras tanto, en un buen número de economías en desarrollo las tasas de inflación superaron 

las metas de política por un amplio margen. Las respuestas de política incluyeron ajustes de la 

política monetaria, aumentos de subsidios a los alimentos y el petróleo, e incentivos a la 

producción nacional. Pero en adelante, junto a la moderación prevista de los precios mundiales 

de productos básicos y el menor crecimiento económico mundial, se prevé que la inflación en 

la mayoría de los países en desarrollo también se desacelerará en 2012-2013. 

Comercio internacional y precios de bienes primarios 

La recuperación del comercio mundial empieza a desacelerarse 
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La recuperación del comercio mundial se desaceleró en 2011; el crecimiento del comercio de 

mercancías disminuyó a 6,6 por ciento, de 12.6 por ciento en 2010. En el escenario de base, el 

crecimiento del comercio mundial continuará a un ritmo menor, registrando 4,4 y 5,7 por 

ciento en 2012 y 2013, respectivamente. El débil crecimiento económico mundial, 

especialmente entre las economías desarrolladas, es el principal factor detrás de dicha 

desaceleración. 

Los países en desarrollo han mostrado ser más resistentes a la crisis y su importancia en el 

comercio mundial sigue en aumento. Entre 1995 y 2010, su participación en el volumen del 

comercio mundial aumentó 28,5 a 41,2 por ciento. En 2011, los países en desarrollo lideraron 

la recuperación de la demanda externa, contribuyendo a la mitad del crecimiento mundial de 

importaciones, en comparación con un promedio de 43 por ciento en los tres años anteriores a 

la crisis. Los patrones cambiantes del comercio están asociados con el rápido crecimiento 

industrial en los principales países en desarrollo. Entre 1995 y 2011, el comercio Sur-Sur 

creció a una tasa anual del 13,7 por ciento —muy por encima de la media mundial de 8,7 por 

ciento. 

Los precios de los productos han aumentado, pero siguen siendo muy volátiles 

Para muchos productos, la tendencia al alza de los precios que comenzó en junio de 2010 se 

extendió hasta entrado el año 2011. Tras alcanzar un máximo durante la primera mitad del 

año, los precios bajaron ligeramente. Sin embargo, en el caso del petróleo, los metales, las 

materias primas agrícolas y las bebidas tropicales, los niveles de precios medios para el año 

2011 en su conjunto superaron los promedios récord alcanzados en 2008. En adelante, los 

exportadores de productos básicos que se han beneficiado de mejores términos de intercambio 

en los dos últimos años se verán expuestos a presiones a la baja de los precios, lo que bien 

podría ser significativamente amplificado por la especulación financiera si la economía 

mundial vuelve a caer en recesión. A pesar de que la especulación financiera  

ha sido parte de la agenda de discusión en varios foros internacionales en 2011, incluido el 

Grupo de los Veinte (G20), ninguna decisión ha sido adoptada hasta ahora a nivel 

internacional para regular mejor los mercados de futuros de bienes primarios (‗commodity  

futures markets‘). 

El comercio internacional de servicios refleja los patrones observados en el comercio de 

mercancías 

En 2010, el comercio de servicios retornó a un crecimiento positivo en todas las regiones y 

grupos de países, especialmente países en desarrollo, cabiendo destacar entre ellos los países 

menos adelantados. Como el comercio de servicios ha mostrado una menor sensibilidad a la 

crisis financiera en comparación con el comercio de mercancías, su rebote también fue menos 

pronunciado en 2010 y 2011. Los países en desarrollo son importadores netos de servicios, 

pero su papel como exportadores de servicios experimenta un crecimiento continuo, 

especialmente en los sectores de transporte y turismo. 

Las perspectivas en cuestiones de política comercial son inciertas 

En un contexto de estancamiento de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda 

Doha, los acuerdos comerciales bilaterales entre socios (a veces desiguales) tienden a 

proliferar. De allí que la idea de adoptar un enfoque de ―geometría variable‖ en la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) empieza a encontrar apoyo entre los Estados 

miembros. Pero tal desarrollo pone en riesgo la cláusula incondicional de nación más 
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Fuente: Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía 

Mundial, septiembre de 2011. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, 

septiembre de 2011. 

favorecida (NMF), que ha sido la piedra angular del sistema multilateral de comercio desde su 

creación a finales de la década de 1940. 

Financiamiento internacional para el desarrollo 

La fragilidad de los mercados financieros internacionales está afectando a la financiación 

del desarrollo 

Fragilidades existentes 

en el sistema financiero 

internacional están 

incluyendo 

negativamente en la 

financiación para el 

desarrollo. La desigual 

recuperación global, el 

riesgo de crisis de deuda 

soberana en países de 

Europa y una 

agudización de los 

problemas de liquidez en 

el mercado interbancario 

europeo han aumentado 

la aversión al riesgo y 

han dado lugar a una 

mayor volatilidad en los 

lujos de capital privado. 

Al mismo tiempo, la 

asistencia oficial al 

desarrollo (AOD) y otros 

mecanismos oficiales de 

financiamiento han sido 

menoscabados por la 

mayor austeridad iscal y 

los problemas de la 

deuda soberana en los 

países desarrollados. Tal 

como con los lujos 

privados, la entrega de 

ayuda oficial ha tenido 

un comportamiento pro-

cíclico y volátil.  

Afrontar la volatilidad 

macroeconómica 

inducida por lujos 

financieros representa un 

desafío para los 

hacedores de política en 
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países emergentes y en desarrollo. Los influjos de capital que exceden a la capacidad de 

absorción de una economía, o que son de naturaleza altamente especulativa, pueden dar lugar 

a saltos bruscos (‗overshooting‘) del tipo de cambio, inflación, auges crediticios, y burbujas de 

precios de activos. Más importante aún, los lujos volátiles de capital conllevan riesgos para la 

estabilidad financiera y económica, con la amenaza de interrupciones súbitas y retiros de 

capital internacional a causa de aversión al riesgo, lo que podría exacerbar crisis financieras. 

Los políticos en muchos países han respondido a estos ciclos de auge y caída de lujos con la 

acumulación de reservas internacionales como una forma de ―auto-seguro‖. Durante 2011, los 

países en desarrollo han añadido una cifra estimada en 1,1 billones de dólares a su stock de 

reservas internacionales, lo que suma ya más de $ 7 billones. Sin embargo, la gran mayoría de 

las reservas están invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos y otros activos de deuda 

pública de bajo rendimiento, contribuyendo así al aumento de desequilibrios mundiales.  

La acumulación de reservas por parte de los países en desarrollo conlleva una transferencia de 

recursos financieros de los países en desarrollo al mundo desarrollado. Se estima que los 

países en desarrollo, en su conjunto, habrán transferido aproximadamente $ 826,6 mil millones 

a los países desarrollados en 2011. Aparte de lo que representa dicha transferencia como tal, la 

acumulación de reservas conlleva un coste de oportunidad asociado con la pérdida de 

inversiones para el desarrollo. 

Las reformas financieras son inadecuadas para contener riesgos sistémicos 

La comunidad internacional ha tomado medidas para reducir riesgos globales y fortalecer el 

sistema financiero internacional por medio de la introducción de nuevas regulaciones 

financieras, incluyendo el marco internacionalmente acordado bajo el nombre de Basilea III.  

Entre las medidas de carácter nacional, cabe mencionar la Reforma Dodd-Frank de Wall Street 

y de Protección al Consumidor, aprobada con carácter de ley en los Estados Unidos.  

Mientras tanto, el debate sobre la regulación de las instituciones de naturaleza sistémica 

continúa. Sin embargo, dado que la mayoría de estas medidas se irán implementando en un 

futuro lejano, no han tenido un impacto en la situación económica y financiera actual.  

Más aún, sigue siendo incierto si muchas de estas medidas son suficientes para contener 

riesgos subyacentes. 

Los flujos de ayuda al desarrollo se encuentran  por debajo de los compromisos 

adquiridos 

Otros asuntos importantes, relativos a la suficiencia y la composición de la ayuda al desarrollo 

y los soportes de liquidez internacional, quedan pendientes. La entrega global de ayuda cayó 

por debajo de los montos prometidos para 2010 por el Grupo de los Ocho (G8) en la Cumbre 

de Gleneagles de 2005. De un punto de vista más positivo, las subvenciones y el componente 

de subvención de préstamos en condiciones favorables han aumentado con el tiempo, 

especialmente en relación con la ayuda dirigida a los PMA. 

Incertidumbres y riesgos 

Las economías desarrolladas padecen de cuatro puntos débiles que se refuerzan 

mutuamente 

Especialmente en Europa y Estados Unidos, el fracaso de los políticos al hacer frente a la 

crisis del empleo y evitar que los problemas de deuda pública y de fragilidad del sector 

financiero se acrecienten, representa el riesgo más crítico para las perspectivas de la economía 
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mundial en 2012-2013, siendo su clara manifestación la posibilidad inminente de una nueva 

recesión global. 

Las economías desarrolladas se encuentran al borde de una espiral descendente impulsada por 

cuatro factores de debilidad que se refuerzan mutuamente: crisis de deuda pública, sectores 

bancarios frágiles, débil demanda agregada (asociada con altas tasas de desempleo) y parálisis 

política causada por entramados políticos y deficiencias institucionales. Estas debilidades son 

ya un hecho, pero un mayor deterioro en una de ellas podría desencadenar un círculo vicioso 

que conduzca a una grave turbulencia financiera y una recesión económica. Esto también 

podría afectar seriamente a los mercados emergentes y otros países en desarrollo a través de 

canales comerciales y financieros. 

El contagio de la crisis de la deuda soberana podría desencadenar una crisis crediticia en 

todo el mundo 

Es muy posible que las recientes medidas adicionales previstas en Europa no sean lo 

suficientemente eficaces como para resolver la crisis de deuda soberana en la región. El 

resultado en este caso será un proceso caótico de contagio en un buen número de países, 

causando estragos en las economías de la región y más allá. Los esfuerzos para resolver la 

crisis de la deuda soberana en Europa durante el mes de noviembre de 2011 no llegaron a 

apaciguar el nerviosismo en los mercados financieros, lo que se ha manifestado ya en el alza 

de los costos de financiamiento de nuevas emisiones de deuda pública en Italia, alcanzando su 

nivel más alto desde que el país adoptó el euro. Un gran número de bancos en la zona del euro 

se ven ya abocados a sufrir pérdidas significativas. Un contagio de la crisis de deuda soberana 

hacia las economías grandes provocaría, sin duda alguna, una crisis crediticia mundial y el 

desplome de los mercados financieros, en un escenario reminiscente de septiembre de 2008 

cuando colapsó Lehman Brothers Holdings Inc. Un desplome del sistema financiero en dichas 

circunstancias desencadenaría una recesión profunda, no sólo en las economías en crisis de 

deuda soberana, sino también en todas las otras grandes economías de la zona euro, 

probablemente con una intensidad similar a la de finales de 2008 y principios de 2009. 

Un acentuamiento de la austeridad fiscal arrastraría  a la economía de Estados Unidos a 

la recesión 

La disputa política sobre el presupuesto en los Estados Unidos también podría deteriorarse al 

punto de perjudicar al crecimiento económico si concluye en una austeridad iscal con efecto 

inmediato. Esto elevaría el desempleo a nuevos récords, deprimiría aún más el nivel de 

confianza por parte de los hogares y las empresas, y exacerbaría las tensiones en el sector 

hipotecario, dando lugar a más liquidaciones, todo lo cual a su vez repercutiría en un mayor 

peligro para el sector bancario de Estados Unidos. Consecuentemente, la economía de Estados 

Unidos podría caer en otra recesión. La Reserva Federal estadounidense podría entonces 

responder mediante la adopción de medidas monetarias más agresivas, por ejemplo, a través 

de otra ronda de flexibilización cuantitativa (‗quantitative easing‘); pero en una economía 

deprimida con agentes altamente adversos al riesgo, tales respuestas serían mucho menos 

eficaces para impulsar la el crecimiento económico que lo que fueran las medidas tomadas en 

años anteriores. 

Las economías en desarrollo recibirían un golpe considerable 

Una recesión sea en Europa o en Estados Unidos podría no ser suficiente para inducir una 

recesión global, pero sí probablemente el colapso de dichas economías al unísono. Bajo esta 

premisa, el escenario pesimista de las Naciones Unidas prevé que para el año 2012 la 



   Pagina 16 de 24 

 

 

 

 

 

Fuente: Mirar este reporte, Capítulo I, cuadros I.1 y I.2. 

economía de la UE se contraería a una tasa de 1,5 por ciento y la de Estados Unidos a una tasa 

de 0,8 por ciento. Es entonces probable que las economías en desarrollo y las economías en 

transición sufran un choque significativo. El impacto variará dependiendo de sus vínculos 

económicos y financieros con las principales economías desarrolladas, que diieren de país en 

país. Los países en 

desarrollo en 

Asia, 

principalmente los 

de Asia oriental se 

verían 

particularmente 

afectados a través 

de una caída de 

sus exportaciones 

a las principales 

economías 

desarrolladas. 

Mientras tanto, 

países en 

desarrollo en 

África, América 

Latina y Asia 

occidental, así 

como las 

principales 

economías en 

transición, se 

verían perjudicados por la disminución de los precios de bienes primarios. Más aún, todas las 

economías emergentes tendrían que afrontar choques inancieros de envergadura, incluyendo 

una avalancha de ventas masivas en sus mercados bursátiles, retornos de lujos de capital y 

pérdidas inancieras directas a causa de la caída del valor de sus activos en deuda pública en 

Europa y Estados Unidos, afectando tanto a reservas oiciales como a asignaciones privadas. 

Los desequilibrios mundiales siguen siendo una preocupación de política económica 

La persistencia de grandes desequilibrios externos en la economía mundial, desarrollados 

durante la última década, sigue preocupando a los hacedores de política. La reducción de estos 

desequilibrios ha sido un asunto importante en las consultas entre los ministros de inanzas del 

G-20 en el Marco para un Crecimiento Fuerte, Sostenible y Equilibrado y el relacionado 

Proceso de Evaluación Mutua (MAP, en sus siglas en inglés) durante el año 2011. 

En la práctica, tras haberse reducido signiicativamente durante la Gran Recesión, los 

desequilibrios externos de las principales economías se estabilizaron durante el período 2010-

2011 en alrededor de la mitad de los niveles máximos (como porcentaje del PIB) que se 

observaron antes de la crisis. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande en déicit, 

pero su déicit se ha reducido sustancialmente desde el pico registrado en 2006. Los superávits 

externos de China, Alemania, Japón y algunos países exportadores de petróleo, que 

representan la contrapartida del déicit de Estados Unidos, se han reducido, aunque en 

diferentes grados. Mientras que el superávit de Alemania se mantuvo en alrededor del 5 por 
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ciento del PIB en 2011, la cuenta corriente de la zona del euro en su conjunto se situaba 

prácticamente en equilibrio. Grandes excedentes en relación al PIB siguen siendo la tónica en 

los países exportadores de petróleo, los que en algunos países de Asia occidental llegan a 

alcanzar el 20 por ciento del PIB o más. 

El reequilibrio mundial se está logrando a expensas del crecimiento 

La cuestión es si el ajuste observado de los desequilibrios en las economías más importantes 

ha sido principalmente cíclico o estructural. En los Estados Unidos, algunas de las 

contrapartidas de los ajustes externos en el ahorro interno y la inversión doméstica pueden 

tener un carácter estructural; por ejemplo, el aumento de la tasa de ahorro de los hogares puede 

ser duradero. Sin embargo, la disminución de la tasa de inversión de las empresas y el 

aumento en el déicit público, que resultaron de la crisis inanciera, son probablemente de 

carácter cíclico. Entre los países con excedentes de cuenta corriente, la disminución en el 

superávit externo de China también ha sido parcialmente impulsada por un cambio estructural. 

La política cambiaria de China se ha vuelto más lexible, marcada por una apreciación gradual 

y sostenida del renminbi con respecto al dólar de Estados Unidos durante el año pasado. Así 

también, el Gobierno ha intensiicado las medidas para impulsar el consumo doméstico, en 

línea con el objetivo de reestructurar su economía hacia una mayor dependencia de la 

demanda interna. Dicho objetivo, sin embargo, ha de ir alcanzándose de manera gradual en el 

mediano y largo plazo, a in de evitar dislocaciones. En Japón, una continua apreciación del 

yen ha ido reduciendo su superávit externo.  

Mientras tanto, en Alemania queda aún margen de maniobra para estimular la demanda interna 

con el in de reducir su superávit externo. 

Los desequilibrios externos de carácter insostenible se deben corregir, pero en las condiciones 

actuales tal no debería ser la preocupación prioritaria. Sin embargo, es necesario enfatizar que 

el logro del reequilibrio global no debería darse a expensas del crecimiento, sino más bien 

promoviendo el crecimiento y la generación de empleo. Los compromisos contraídos en la 

Cumbre del G20 en Cannes señalan que las políticas económicas se orientarán, poco a poco, 

en la misma dirección, pero gran parte de los ajustes en el corto plazo serán de carácter cíclico, 

incluyendo la ralentización de la demanda agregada y la moderación en los precios de los 

bienes primarios. Por lo tanto, según las proyecciones del escenario de base, no se prevé que 

los desequilibrios globales aumenten signiicativamente en los próximos dos años. Ahora bien, 

si la economía mundial cae en otra recesión, los desequilibrios se reducirían aún más, debido 

al carácter delacionario de tal tipo de ajuste. 

Los desequilibrios continúan siendo un riesgo  para la estabilidad de los tipos de cambio 

La creciente tendencia a acumular pasivos externos en gran escala por parte de los países 

deicitarios tiene relevancia en cuanto al tema más amplio de la inestabilidad cambiaria en el 

mundo. La acumulación de pasivos externos de los Estados Unidos, asociada en parte con el 

aumento de los déicits iscales, ha tenido un efecto considerable en la tendencia a la baja del 

dólar de los Estados Unidos frente a otras divisas importantes desde 2002, aunque con 

luctuaciones alrededor de tal tendencia. La conianza en el dólar es susceptible a cambios 

bruscos en la percepción de sostenibilidad de la deuda de los Estados Unidos, que pueden 

fácilmente resultar de luctuaciones en las cotizaciones bursátiles en los grandes mercados, así 

como en la credibilidad de la política iscal. 

Pero como consecuencia de acontecimientos recientes y problemas de credibilidad de las 

políticas económicas en otras partes, no se ha tenido una depreciación del dólar tan marcada. 



   Pagina 18 de 24 

 

 

 

 

 

En la zona del euro, la falta de dirección política y de coherencia en el tratamiento de los 

problemas de deuda pública ha ejercido una presión a la baja sobre el euro. Con matices 

diferentes pero esencialmente en la misma línea, el Reino Unido sufrió su propia versión de 

una crisis de credibilidad debido al continuo fracaso de su banco central para alcanzar su meta 

de inlación. A su vez, el terremoto de Japón provocó una repatriación de activos privados para 

la inversión en obras de reconstrucción, ejerciendo una presión alcista sobre el yen. La 

volatilidad de los lujos de capital en el mundo entero ha inducido una mayor inestabilidad en 

los mercados de divisas. 

La apreciación cambiaria representa un desafío para muchos países en desarrollo y algunos 

países europeos, reduciendo la competitividad de sus sectores exportadores.  

Sin duda que la demanda interna que resulta de un aumento de los ingresos en muchas de las 

economías emergentes, ha estado ejerciendo un papel más importante como motor del 

crecimiento. Pero un abandono forzado y prematuro del modelo de crecimiento por la vía 

exportadora, causado por una apreciación pronunciada y sostenida, podría crear dislocaciones 

importantes, especialmente generando aumentos en el desempleo. Monedas más fuertes 

pueden contribuir, por el lado de las importaciones, a reducir la inlación, pero esta ventaja bien 

podría ser más que neutralizada por el aumento de costos sociales ocasionados por tasas de 

desempleo más altas. 

Desafíos de política económica 

Los países desarrollados enfrentan dilemas complicados 

Superar los riesgos descritos anteriormente y aún más dar impulso a la recuperación mundial 

de una manera equilibrada y sostenible plantea enormes desafíos de política. Estados Unidos y 

Europa se enfrentan al problema de que sus propios riesgos se alimentan entre sí. El 

estancamiento económico reciente puede inducir a votantes y políticos a no tomar decisiones 

difíciles, causando una parálisis política que puede, a su vez, empeoran la situación económica 

al generar nuevas turbulencias financieras. En el corto plazo, los países de la zona del euro 

enfrentan una trampa de bajo o nulo crecimiento, que se manifiesta en la resistencia a adoptar 

medidas de emergencia; por ejemplo, hay clara oposición en algunos países europeos, 

autocalificada como defensora de la prudencia iscal, a rescatar a aquellos países que se ven 

como más derrochadores, prefiriendo forzar a éstos últimos a profundizar medidas de 

austeridad iscal que inducirán aún menor crecimiento y mayor oposición social. En el largo 

plazo, dicha trampa se manifiesta como resistencia a incrementar impuestos y reducir 

beneficios, lo que será necesario si se quiere retornar a un marco de estabilidad financiera. 

Las dificultades en los países en desarrollo son de carácter distinto 

Los países en desarrollo se enfrentan a dilemas distintos. Por un lado, necesitan protegerse 

contra la volatilidad de precios y de lujos financieros externos, en algunos casos a través de 

políticas macroeconómicas más restrictivas. Por otro lado, necesitan aumentar la inversión 

orientada al crecimiento y la reestructuración de sus economías con énfasis en una efectiva 

reducción de la pobreza y en producción sustentable. 

Al momento, el programa político del G-20 no  ofrece más que un escenario de “salir de 

apuros” 

Los líderes del G-20 reconocen hasta cierto punto las dificultades arriba mencionadas, de allí 

que el Plan de Acción de Cannes propone una estrategia global para el crecimiento y el 

empleo. El plan se refiere a hacer frente a causas de vulnerabilidad en el corto plazo mientras 

se apunta a fortalecer los pilares del crecimiento para el mediano plazo. Sin embargo, 
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esencialmente el Plan de Acción de Cannes no se compromete a hacer en el corto plazo mucho 

más que lo que ya figuraba en programas de Gobierno promulgados en 2011. Estos programas 

se caracterizan ya por una combinación de política monetaria relajada con un vuelco hacia la 

austeridad iscal. Consecuentemente, tal como lo indica el escenario de base, el Plan de Acción 

de Cannes no alcanzaría a revitalizar la economía mundial y ni a reducir el desempleo. De allí 

que los líderes del G-20 pongan sus esperanzas en lo que parece conducir al fortalecimiento de 

condiciones para el crecimiento en el mediano plazo.  

Pero aquí también el Plan de Acción de Cannes no está a la altura de las circunstancias, ya que 

la agudización de riesgos a la baja compromete la efectividad de las acciones propuestas. 

A in de que la recuperación económica global sea más robusta, equilibrada y sostenible, es 

necesario pensar en acciones de más amplio alcance y coordinadas internacionalmente. Sobre 

todo, se debería prestar atención a estímulos a corto plazo orientados a la creación de puestos 

de trabajo y la resolución de los problemas de deuda soberana. Los planes de mediano plazo 

deben centrarse más decididamente en el crecimiento sostenible y el desarrollo económico, así 

como en una aceleración de las reformas a los sistemas de regulación financiera y al sistema 

monetario internacional. 

Se requieren más, y no menos, estímulos fiscales 

En primer lugar, particularmente los países desarrollados, deberían evitar embarcarse 

prematuramente en políticas de austeridad iscal, dado el estado aún frágil de la recuperación 

económica y la prevalencia de altos niveles de desempleo. Aunque preocupe el aumento del 

endeudamiento público en las economías más desarrolladas, que en una serie de casos 

(incluyendo en Estados Unidos) supera 100 por ciento del PIB, ha de considerarse que muchos 

gobiernos de los países desarrollados todavía tienen espacio iscal disponible para estímulos 

adicionales. Considerando el alto desempleo y la debilidad de la demanda privada, un ajuste 

iscal prematuro podría descarrilar la aún frágil recuperación y conducir a agravar aún más, en 

lugar de mejorar, los balances públicos. Alternativamente, contraviniendo las presiones 

políticas, los gobiernos de las economías con bajos costes de financiación en los mercados de 

capitales deberían permitir que los estabilizadores automáticos actúen, y además mantener o 

incluso profundizar los estímulos iscales de corto plazo incrementando el déficit público. 

También será necesario un mayor fortalecimiento de mecanismos de garantías en el plano 

financiero para reducir la creciente incertidumbre del mercado y los riesgos inducidos en el 

manejo de la crisis de deuda pública. El establecimiento de mecanismos temporales de 

financiación en Europa, como la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (EFSF, en sus 

siglas en inglés), y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (EFSM)), tanto como 

el más permanente Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) y sus medidas relacionadas, 

han dado señal de mayor determinación en hacer frente a la crisis de deuda soberana en 

Europa. Sin embargo, la continuación de la crisis de la deuda y el contagio que ha afectado a 

las economías europeas más grandes durante el segundo semestre de 2011 indican que estas 

medidas no han sido suficientemente audaces.  

La capacidad financiera que tienen los mencionados mecanismos es muy inferior a lo que se 

necesita para hacer frente a los problemas de deuda pública en países como Italia y España.  

Mientras que encontrar formas de mejorar significativamente la capacidad financiera del ESM 

será tan importante como difícil de alcanzar, los mecanismos de reestructuración de la deuda 

no deberían restringirse a las deudas públicas de los gobiernos europeos. Muchos países 

desarrollados, tal como Estados Unidos, se enfrentan a una segunda ronda de crisis de las 
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hipotecas, ya que los balances de muchos hogares se encuentran «en rojo» y sus problemas 

tienden a agravarse debido a la persistencia de un alto desempleo y a la debilidad generalizada 

de los mercados de bienes raíces. 

Mientras tanto, en muchos países en desarrollo la preocupación política de corto plazo será la 

de evitar que las alzas de precios y volatilidad de los alimentos y otros productos básicos, así 

como la inestabilidad del tipo de cambio, lleguen a socavar el crecimiento y pongan a dichas 

economías a merced de nuevos ciclos de auge y caída. Para mitigar el impacto de escaladas y 

volatilidad de precios y de lujos de capital, dichos países tendrán que asegurarse que sus 

políticas macroeconómicas sean anticíclicas e inscritas en un marco transparente de gestión de 

fondos de estabilización iscal y de mayor regulación financiera, orientadas a la prudencia 

macroeconómica. 

El estímulo tiene que ser adecuadamente coordinado a nivel internacional 

El segundo reto, relacionado con el primer reto mencionado arriba, es asegurar que el estímulo 

a corto plazo de las economías con espacio iscal adecuado se haga de una forma coordinada y 

coherente con un reequilibrio mundial favorable. En Europa, esto implicaría un planteamiento 

más simétrico de la austeridad junto a reformas estructurales en los países en crisis que 

apunten a una revitalización económica de toda la zona del euro, en lugar del ajuste asimétrico 

vigente a través de una delación que produciría una recesión—y donde la mayor parte del peso 

del ajuste se concentra en los países con dificultades de deuda pública. Los Estados Unidos 

también tendrían que considerar tal enfoque gradual.  

La primera prioridad debería ser impulsar la demanda con el in de reducir el desempleo, 

especialmente a través de la inversión pública y una más directa creación de empleo. Esto 

ayudaría al des-apalancamiento de los hogares y al crecimiento de la demanda de consumo a 

través del aumento de los ingresos. La inversión en infraestructura y otras medidas 

estructurales sustentarían el fortalecimiento de la competitividad de las exportaciones en el 

mediano plazo, dando tiempo para que China y otras economías asiáticas reequilibren su 

estructura de demanda hacia el crecimiento del gasto doméstico. 

Tal reequilibrio mundial benigno centrado en una recuperación acelerada del empleo parece 

ser factible. Las simulaciones del Modelo Global de Políticas (Global Policy Model) de las 

Naciones Unidas—que incorporan las reformas de política claves sugeridas arriba y ponen 

énfasis en el estímulo global coordinado en el corto plazo, consistente con la solución 

ordenada de la deuda soberana y cambios estructurales orientados a un sólido crecimiento de 

empleo en un marco de desarrollo sostenible– indican que esto sería beneficioso para todas las 

economías. En este escenario mejoraría significativamente el crecimiento del PIB y del 

empleo en comparación con el escenario base, mientras que se reduciría la deuda pública con 

respecto al PIB, requiriendo reajustes mínimos de los tipos de cambio. El crecimiento del 

producto mundial se aceleraría por encima de 4 por ciento anual durante el período 2012-

2016, empujado por el dinamismo de las economías desarrolladas, que se levantarían de su 

estado de débil crecimiento, mientras que los países en desarrollo alcanzarían una senda de 

mayor crecimiento que la que experimentarían en el escenario de base, donde la coordinación 

de políticas estaba virtualmente ausente.  

Más importante aún, las tasas de empleo, especialmente en los países desarrollados, se 

recuperarían a niveles cercanos a los de antes de la crisis y básicamente se eliminaría el déficit 

de 64 millones de puestos de trabajo causado por la crisis mundial de 2008-2009. 
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Las políticas macroeconómicas para el crecimiento del  empleo y el desarrollo sostenible 

deben ser repensadas 

El tercer desafío será volver a diseñar la política iscal—y las políticas macroeconómicas en 

general—con el in de fortalecer su impacto en el empleo y apoyar su transición desde un mero 

estímulo de la demanda a una que promueva el cambio estructural para el crecimiento 

económico más sostenible. Hasta ahora, los paquetes de estímulo en los países desarrollados 

se han centrado principalmente en medidas de apoyo a los ingresos, en las que las 

devoluciones impositivas representan más de la mitad de los estímulos proporcionados. Por el 

contrario, en muchos países en desarrollo, como Argentina, China y la República de Corea, la 

inversión en infraestructura constituyó la mayor parte de los estímulos iscales, fortaleciendo 

así las condiciones de la oferta. La combinación óptima de apoyo a la demanda de forma 

directa, de cambios impositivos o subsidios a los ingresos, y de fortalecimiento de las 

condiciones de oferta, incluyendo la inversión en infraestructura y nuevas tecnologías, puede 

variar entre países. Pero en la mayoría de los casos, el gasto público directo tiende a generar 

mayores efectos en el empleo. 

Las volatilidades en los mercados financieros internacionales, en los  precios de 

productos básicos y en el tipo de cambio, tienen que afrontarse 

El cuarto desafío es encontrar una mayor sinergia entre el estímulo iscal y monetario, 

contrarrestando, al mismo tiempo, los efectos secundarios perjudiciales que se transmiten al 

ámbito internacional al aumentar las tensiones cambiarias y la volatilidad de los lujos de 

capital de corto plazo. Para ello será necesario llegar a un acuerdo a nivel internacional sobre 

la magnitud, velocidad y temporalidad de las políticas de expansión cuantitativa dentro de un 

marco más amplio de objetivos para reducir los desequilibrios globales. Esto, a su vez, 

requiere de una mayor vigilancia bilateral y multilateral, en particular mediante una evaluación 

más exhaustiva de los efectos secundarios y los riesgos de carácter sistémico. 

Además, estas soluciones de cooperación de política deberán contemplar reformas más 

profundas de la regulación financiera (internacional), incluidas los destinadas a abordar los 

riesgos fuera del sistema bancario tradicional. Estas tendrían que ser complementadas con 

reformas más profundas del sistema de reservas global, orientadas a reducir la dependencia al 

dólar como moneda de reserva principal, en particular mediante fondos comunes o regionales 

de reservas internacionales. La crisis de la deuda soberana en Europa ha demostrado la 

necesidad de una mejor coordinación de garantías financieras internacionales. Esto podría 

lograrse reforzando los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto a una 

cooperación más estrecha entre el FMI y los mecanismos regionales de cooperación financiera 

(no sólo en Europa, sino también en Asia, África y América Latina), así como mediante el 

aumento de la función de los Derechos Especiales de Giro (DEG) como medio de liquidez 

internacional. 

Más financiamiento para el desarrollo es necesario para apoyar el logro de los objetivos 

de desarrollo sostenible 

El quinto desafío es asegurar que haya suficientes recursos para los países en desarrollo, 

especialmente para aquellos que tienen un espacio iscal limitado y enfrentan grandes 

necesidades para avanzar sus estrategias de desarrollo. Estos recursos son imprescindibles para 

acelerar el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 

aumentar las inversiones para un crecimiento robusto y sustentable, especialmente en los 

PMA. Además de cumplir los compromisos de ayuda existentes, los países donantes deberían 
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considerar mecanismos para desvincular los lujos de ayuda del ciclo económico a in de evitar 

la falta de entrega en tiempos de crisis, cuando la ayuda para el desarrollo es aún más 

necesaria. 

Fuente: Informe de la Organización de Naciones Unidas. Este documento se encuentra 

disponible en el sitio Web: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml 

3. LAS INQUIETANTES PREDICCIONES PARA 2030 

En 2030, la demanda global de alimentos habrá aumentado un 50%, la de energía un 45% y la 

de agua un 30%. 

La gran pregunta es cómo responderá la economía mundial a estas exigencias sin precedentes 

en la historia de la humanidad. 

Ésa es la meta clave que debe concentrar desde ya la mente y la energía de gobiernos y 

organismos internacionales, según un informe divulgado este lunes por el Panel de Alto Nivel 

sobre Sostenibilidad Global. 

El grupo de expertos y funcionarios, que incluye a la actual ministra de Medio de Ambiente de 

Brasil, Isabella Teixeira, y a la ex secretaria de Medio Ambiente de México, Julia Carabias, 

fue designado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 

El panel señala que los actuales patrones de consumo, fundamentalmente en Occidente, no son 

sostenibles y es hora de cambiar la dirección de la economía. 

La salud y la educación deben mejorar, los subsidios a los combustibles fósiles deben cesar y 

los gobiernos deben considerar otros indicadores económicos, además del Producto Bruto 

Interno, advierte el panel. 

El actual modelo económico, "nos está empujando en forma inexorable hacia los límites de los 

recursos naturales y los sistemas ecológicos que hacen posible la vida a nivel planetario", 

señala el informe. 

El panel recomienda más de 50 medidas que deben ponerse en práctica y advierte que la actual 

crisis financiera "fue causada en parte por reglas de mercado que alientan la mentalidad 

cortoplazista y no premian las inversiones sostenibles". 

Desigualdad 

"Nuestro informe deja en claro que el desarrollo sostenible es más importante que nunca dadas 

las múltiples crisis que afectan actualmente al mundo", señaló durante el lanzamiento del 

informe en Addis Ababa el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma, quien copreside el panel 

junto a la mandataria de Finlandia, Tarja Hanonen. 

Uno de los temas centrales del informe es la necesidad de mejorar los niveles de equidad. El 

documento señala que si bien los índices de pobreza a nivel global han disminuido, tanto el 

número de personas con hambre como la desigualdad en la distribución de la riqueza han 

aumentado. 

El acceso a agua potable ha mejorado, pero al menos 2.600 millones de personas en el mundo 

carecen de sistemas de sanidad aceptables. 

Las mujeres, por otra parte, siguen siendo "frecuentemente excluidas" de las oportunidades a 

nivel económico. 
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"Eradicar la pobreza y mejorar la equidad deben ser prioridades a nivel mundial", señaló Tarja 

Halonen, quien recalcó especialmente la "necesidad de reducir la creciente brecha entre los 

grupos de menor y mayor ingreso". 

Fin a los subsidios 

El informe, titulado "Personas con resistencia, planeta con resistencia: un futuro que valga la 

pena elegir", incluye 56 recomendaciones concretas que de ser implementadas, tendrían 

implicaciones profundas para todos. 

Los gobiernos deben incluir en el precio de los bienes el verdadero costo ambiental de 

producirlos, lo que llevaría a un sistema económico que "protege los recursos naturales", 

señala el documento. 

Todos los productos deben llevar en sus etiquetas información sobre su impacto ambiental, 

para hacer posible que los consumidores tomen decisiones basadas en datos reales. 

Con el apoyo de la ONU, los gobiernos deben elaborar indicadores de rendimiento económico 

que van más allá del Producto Bruto Interno y miden la sostenibilidad del sistema económico. 

El informe también recomienda que los gobiernos cambien la regulación del mercado 

financiero para promover inversiones más estables y sostenibles. 

Y los subsidios que tienen un efecto prejudicial en el medio ambiente deben ser gradualmente 

eliminados, según el documento. 

La ONU estima que los gobiernos gastan a nivel global más de US$400 mil millones cada año 

en subsidiar los combustibles fósiles. Y estima que sólo la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, OCDE, destina un monto similar a subsidios agrícolas. 

El panel señala que deben establecerse nuevas metas para el acceso universal a la energía 

sostenible para 2030 y a internet de banda ancha en 2025. 

También afirma que debe establecerse un "fondo global para educación", que permita cumplir 

las actuales Metas de Desarrollo del Milenio de lograr acceso universal a la educación 

primaria en 2015 y a la educación secundaria en 2030. 

Esta y otras metas deben incorporarse en un nuevo conjunto de Metas de Desarrollo Sostenible 

en los próximos años, señala el panel. 

Muchos de los objetivos y medidas recomendadas coinciden con las incluidas en un borrador 

de la ONU para Rio+20, la conferencia sobre desarrollo sostenible que tendrá lugar en junio 

dos décadas después de la Cumbre de la Tierra de 1992. 

Generaciones futuras 

El panel de alto nivel incluye a Gro Harlem Brundtland, la ex primera ministra de Noruega 

que presidió la llamada Comisión Brundtland en 1987. 

El informe divulgado en aquella época contiene una de las definiciones más conocidas de 

desarrollo sostenible como "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades". 

Veinticinco años después, el nuevo informe concluye que si bien ha habido progreso en varios 

campos, como la reducción de la pobreza, el modelo de desarrollo actual dista de ser 

sostenible. 

"Este informe es divulgado en un momento de volatilidad económica global e incertidumbre", 

señala el documento. 
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"Las economías están frágiles, la desigualdad está creciendo y la temperatura global del 

planeta sigue aumentando. Estamos poniendo a prueba la capacidad del planeta". 

Para afrontar la crisis actual, concluye el informe, "necesitamos un cambio dramático, 

comenzando por modificar la forma en que pensamos sobre las generaciones futuras y los 

ecosistemas que hacen posible nuestra vida". 

Fuente: Nota informativa publicado por BBC en español y disponible en el sitio Web: 

http://www.bbc.co.uk 
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