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RESUMEN 

 

 

La economía mundial aún no se ha recuperado de los efectos de la crisis financiera que 

comenzó hace casi un decenio en los Estados Unidos y que después se propagó a Europa. Las 

medidas de respuesta ante la crisis, la combinación de la austeridad fiscal y la política de gran 

expansión monetaria no solo no han logrado alcanzar una recuperación sólida, sino que han 

por un lado, han agravado los problemas sistémicos en la economía mundial, especialmente la 

desigualdad y el déficit crónico de la demanda y, por otro lado, han aumentado la fragilidad 

financiera. Estas medidas han provocado asimismo efectos indirectos fuertes y 

desestabilizadores en los países del Sur. Algunas economías emergentes importantes que hace 

unos cuantos años parecían estar destinadas a convertirse en motores mundiales, no solo han 

perdido su dinamismo, sino que se han vuelto muy vulnerables a las perturbaciones comerciales 

y financieras. Las políticas que la nueva Administración estadounidense ha propuesto podrían 

asestar un nuevo golpe a las economías emergentes y en desarrollo, ya que se han vuelto muy 

dependientes de los mercados, capitales y empresas transnacionales extranjeros. La Unión 

Europea (UE) continúa teniendo un efecto negativo debido a que genera impulsos 

deflacionarios que repercuten negativamente en la economía mundial. Aún está por verse si la 

segunda economía más importante, China, será capaz de evitar la turbulencia financiera y el 

colapso del crecimiento. Esta situación les plantea, a los países del Sur, serios desafíos en 

materia de políticas para responder a las perturbaciones externas y replantear el ritmo y las 

modalidades de su integración a la economía mundial, de tal manera que puedan aprovechar 

las oportunidades que un espacio económico más amplio pueda ofrecerles, al mismo tiempo 

que disminuyen los riesgos potenciales que esto pueda implicar. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La economía mundial aún no se ha recuperado de los efectos de la crisis financiera que 

comenzó hace casi un decenio. A pesar de la reciente recuperación mundial cíclica, el 

crecimiento de los ingresos mundiales continúa por debajo de los niveles registrados durante 

el período previo a la crisis. Con respecto a los niveles históricos, la recuperación de los Estados 

Unidos ha sido lenta y desigual entre pobres y ricos, y entre el sector financiero y el industrial. 

La zona del euro ha sido incapaz de resolver su crisis financiera, y menos aún su crisis 

económica y social. El crecimiento potencial ha disminuido tanto en los Estados Unidos como 

en Europa debido a una demanda insuficiente y un débil crecimiento en la inversión y en la 

productividad. Todavía continúan vigentes medidas de política monetaria con carácter 

excepcional para enfrentarse a la inestabilidad financiera y a la recesión. 

 

 El panorama económico no luce mucho mejor en los países del Sur. La crisis se ha 

trasladado hacia diferentes economías emergentes después de haber pasado de los Estados 

Unidos a Europa.2 Algunas economías emergentes importantes que hace unos cuantos años 

parecían destinadas a convertirse en motores mundiales, ahora son consideradas parte del 

problema, ya que provocan impulsos deflacionarios para la economía mundial. Aún está por 

verse si la segunda economía más importante, China, será capaz de evitar la turbulencia 

financiera y el colapso del crecimiento. 

 

Un factor central responsable de esta situación son las políticas implementadas como 

respuesta a la crisis en los Estados Unidos y en Europa. Estas políticas presentan dos 

deficiencias importantes: la reticencia de los Gobiernos a eliminar el sobreendeudamiento a 

través de una reestructuración oportuna, ordenada y completa, y la ortodoxia fiscal. Esto da 

como resultado una dependencia excesiva de la política monetaria que llevó a los bancos 

centrales a aventurarse en terrenos desconocidos como la fijación de tasas de interés de 

intervención de límite cero y negativas y a provocar una rápida expansión de la liquidez 

mediante una importante adquisición de bonos as públicos y privados. 

 

Estas políticas no solo no lograron conseguir una pronta recuperación, sino que han 

empeorado el déficit de la demanda mundial al aumentar la desigualdad, y la fragilidad 

financiera mundial al crear una acumulación masiva de la deuda y burbujas especulativas. 

También han provocado graves efectos indirectos deflacionarios y desequilibrantes para las 

EED. Esto se puede observar especialmente en las políticas implementadas por los Estados 

Unidos, teniendo en cuenta su papel y repercusión mundiales como país emisor de la principal 

moneda de reserva.  

 

La evolución de la economía mundial en los años por venir dependerá en gran medida 

de cómo se manifiesten estos problemas sistémicos. Debido a la importancia que tienen en el 

comercio internacional, en la inversión y en las finanzas, las políticas y la situación de las 

economías de los Estados Unidos, de Europa y de China también tendrán una influencia 

significativa en la evolución de la economía mundial y en el entorno económico externo de las 

EED. 

 

                                                      
2 En este documento, se utiliza el término de Economías Emergentes y en Desarrollo (EED) para lo que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) denomina “economías de mercados emergentes y en desarrollo” mientras que 

economías emergentes se usa para lo que el FMI denomina “economía de mercado emergente”. 
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Este documento se organiza de la siguiente manera. En la sección II se estudia el 

proceso de recuperación en los Estados Unidos y en la zona del euro, y se realiza una evaluación 

crítica de las políticas implementadas desde el inicio de la crisis. En la sección III se examinan 

los efectos indirectos que repercuten en las EED a través del comercio y de las finanzas 

internacionales. La sección IV se enfocará en las perspectivas a mediano plazo para la 

economía mundial. Primero, se analizarán el origen y los efectos de los problemas del déficit 

crónico de la demanda y la fragilidad financiera sistémica en la economía mundial, haciendo 

hincapié en el papel que desempeñan las políticas en las economías avanzadas en la aparición 

de estos problemas. Posteriormente se revisarán las incertidumbres con respecto a las políticas 

y sucesos en tres economías importantes, a saber: los Estados Unidos, Europa y China y sus 

posibles efectos indirectos para las EED. Se prestará atención especial a los posibles efectos de 

los cambios radicales en las políticas que propone el presidente Donald Trump en los Estados 

Unidos. En la conclusión se examinarán brevemente las problemáticas en materia de políticas 

que lo anterior puede representar para las EED en tres niveles: medidas de respuesta ante 

posibles perturbaciones externas de las principales economías, integración económica mundial 

y gobernanza económica mundial. 
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II. CRISIS Y MEDIDAS DE RESPUESTA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EUROPA 

 

II.1. ¿Por qué está tomando tanto tiempo recuperarse de la crisis? 

 

En declaraciones sobre el estado de la economía mundial un lustro después del inicio 

de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos, Olivier Blanchard, el 

economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese momento, dijo: «No es 

todavía una década perdida […]. Pero seguramente llevará al menos una década, desde el inicio 

de la crisis económica mundial, volver a una forma aceptable» (Reuters 2012). Es cierto, ha 

pasado casi un decenio desde que comenzó la recesión en los Estados Unidos y la economía 

mundial aún no ha recuperado esa forma aceptable, y las políticas establecidas como respuesta 

ante la crisis no se han normalizado. 

 

 Aunque el origen de la crisis estuvo en la economía estadounidense, dicha economía se 

ha desempeñado mucho mejor que otras economías avanzadas, en especial la zona del euro. 

Desde el fin de la recesión en septiembre de 2009, la economía estadounidense ha registrado 

crecimientos positivos durante 27 trimestres, experimentando, de esta manera, una de las 

expansiones más largas de la posguerra. También ha restablecido el empleo a niveles 

registrados antes de la crisis. Sin embargo, la recuperación ha sido inusualmente lenta. En 

valores reales, la economía había crecido a una tasa del 3 % anual desde los años setenta hasta 

el año 2008, incluidos algunos años con tasas de crecimientos negativos, y durante la expansión 

de 1991 a 2001, creció a una tasa del 3,6 %. En la recuperación de la crisis de las hipotecas de 

alto riesgo, la tasa media de crecimiento estadounidense apenas ha superado el 2 % (Cuadro 

1). Como resultado, la producción se ha mantenido por debajo de su potencial, lo que provoca 

pérdidas importantes en los ingresos y el empleo.  

 

Cuadro 1: Crecimiento del PIB real en algunas economías avanzadas  

(Cambio porcentual) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2016 

Estados Unidos -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,6 1,6 

Zona del euro 0,5 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,3 1,1 2,0 1,7 

Alemania 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,6 0,4 1,6 1,5 1,7 

Japón -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,7 1,4 0,0 0,5 0,5 

Reino Unido  -0,5 -4,2 1,5 2,0 1,2 2,2 3,1 2,2 1,8 

Fuente: FMI Perspectivas dela Economía Mundial (abril de 2016).  

 

 Lo que es aún más importante es que la crisis ha acelerado la disminución en el 

crecimiento potencial estadounidense que ya había comenzado a principios de los años 2000. 

(FMI Perspectivas de la economía mundial, abril 2015: Cap. 3). La inversión ha sido 

especialmente débil, incluso se ha observado una reducción en el gasto de capital en algunos 

sectores importantes. A pesar de que la tasa de desempleo ha disminuido casi a la mitad del 
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registro más elevado del 10 %, esta mejoría se debe, en parte, a una disminución significativa 

de la participación en la fuerza laboral. Una buena parte de los empleos creados en el decenio 

eran puestos que usualmente no tienen protección jurídica, seguro médico, pensiones ni 

seguridad en el empleo (Katz y Krueger 2016). Hasta hace poco, los salarios permanecieron 

estancados y las desigualdades en los ingresos y la riqueza aumentaron (Dufour y Orhangazi 

2016). Durante la recuperación de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, el 1 % más rico 

registró el 58 % del crecimiento total y sus ingresos crecieron un 27 % frente al 4,3 % de 

crecimiento en los ingresos que registró el otro 99 % más pobre (Saez 2015). En una encuesta 

realizada en mayo de 2015, tras seis años de recuperación, tres de cada cinco personas 

consideraban que la economía estadounidense continuaba en recesión (Fox News 2015).  

   

La zona del euro apenas se ha recuperado de la crisis que afectó a la economía entre 

2008 y 2009. Su recuperación ha sido mucho más débil que la de los Estados Unidos, 

especialmente debido a una política presupuestaria estricta en los países del núcleo de la zona 

del euro y a la austeridad impuesta en los países periféricos. Con un crecimiento promedio de 

menos del 1 % desde 2010, la región, en su conjunto, solamente consiguió restablecer sus 

ingresos previos a la crisis hasta el primer trimestre de 2016, cinco años después que los 

Estados Unidos. El producto interno bruto (PIB) seguía por debajo del nivel de 2008 en muchos 

países de la región, incluidos Italia, España, Portugal, Grecia y Chipre. Según algunas 

previsiones, para 2021, más de un decenio después del inicio de la crisis, los ingresos per cápita 

de Grecia e Italia seguirán por debajo de los niveles registrados en 2007 en un 14 % y un 9 %, 

respectivamente (Reinhart 2016). El desempleo se redujo solo de manera moderada, desde el 

máximo histórico del 12 % registrado en 2013 hasta el 10 % en 2016, y aún se mantenía muy 

por encima del nivel previo a la crisis del 7,2 %. En Grecia, el desempleo alcanzó el 23 % y, 

en España, casi el 20 %, niveles más elevados que los registrados durante la Gran Depresión.  

  

 La diferencia entre la producción efectiva y la producción potencial en la zona del euro 

es mayor que en los Estados Unidos y la disminución en el crecimiento potencial es más fuerte, 

lo que plantea la amenaza de un estancamiento persistente a largo plazo. Se estima que las 

pérdidas de la producción potencial de 2015 fueron alrededor del 35 % en Grecia y en Irlanda, 

del 22 % en España y de más del 13 % en Portugal, en comparación con la pérdida promedio 

aproximadamente de un 8 % de 23 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos u OCDE (Ball 2014). Aunque la tensión financiera en la zona del euro se ha 

reducido, la austeridad prolongada y la fatiga del ajuste en buena parte de la periferia y un 

crecimiento lento en el resto de la región podrían hacer que la tensión financiera vuelva e 

incluso que se produzca una desintegración de la zona. La eliminación del sobreendeudamiento 

en Grecia está tomando más tiempo que la recuperación de la crisis de la deuda latinoamericana 

de los años ochenta. 

 

No cabe duda de que las recuperaciones de las recesiones provocadas por las crisis 

financieras son débiles y tardan mucho porque toma tiempo corregir los balances generales, es 

decir, eliminar el sobreendeudamiento y liquidar las inversiones excesivas e inviables que se 

generaron durante las burbujas que provocaron dichas crisis. Las recuperaciones de estas crisis 

también tienden a estar acompañadas de desempleo y suelen generar poca inversión. Ese fue 

el caso en los Estados Unidos a principios de los años noventa y, especialmente, a principios 

del nuevo milenio, cuando el país se estaba recuperando de las recesiones provocadas por los 

estallidos de las burbujas de las instituciones de ahorro y préstamo y de las empresas 

tecnológicas puntocom, respectivamente. En la recuperación actual, el ingreso previo a la crisis 

en los Estados Unidos se había restablecido en el segundo trimestre de 2011, sin embargo, el 

empleo estaba por debajo de los niveles registrados antes de la crisis en alrededor de 6,5 
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millones. En las economías emergentes y en desarrollo, el crecimiento lento en el empleo y en 

la inversión también es una característica común de las recuperaciones de las crisis (Akyüz 

2006).     

 

Sin embargo, la recuperación actual ha sido larga y lenta, incluso para los estándares 

de las recesiones pasadas asociadas con crisis financieras. Por ejemplo, se puede observar que 

en las 100 peores crisis financieras desde 1860, a las economías avanzadas les tomó en 

promedio alrededor de siete años  alcanzar los niveles de ingresos per cápita anteriores a la 

crisis. En la crisis mundial actual, de los 11 países afectados, solo Alemania se ha desempeñado 

mejor que el promedio histórico, mientras que los Estados Unidos han necesitado más tiempo. 

Si se observan las previsiones del FMI para los próximos años, se estima que, a este grupo de 

11 países les tomará aproximadamente nueve años alcanzar los niveles de ingresos previos a la 

crisis (Reinhart 2016). 

 

Por lo tanto, quizá tome «al menos una década, desde el inicio de la crisis económica 

mundial, volver a una forma aceptable». No obstante, esto no se debe solamente a la naturaleza 

e intensidad de la crisis, sino también a las intervenciones públicas inadecuadas e inefectivas. 

En este sentido, las medidas de respuesta tanto en los Estados Unidos como en la zona del euro 

presentan dos deficiencias importantes. En primer lugar, los Gobiernos no han querido eliminar 

el sobreendeudamiento a través de una reestructuración oportuna, ordenada y completa y de 

una distribución de las pérdidas derivadas de la crisis  entre deudores y acreedores. Los 

Gobiernos han recurrido en cambio a amplias operaciones de rescate de acreedores, creando, 

de esta manera, un riesgo moral y vulnerabilidades en el sistema financiero al mismo tiempo 

que les imponían pérdidas y austeridad a los deudores (Kuttner 2013). En segundo lugar, las 

medidas de respuesta macroeconómicas han presentado deficiencias graves para apoyar la 

demanda agregada y el empleo. Luego de una reflación inicial, los Gobiernos recurrieron a la 

ortodoxia fiscal y dependieron en exceso de medios monetarios poco convencionales para 

combatir la crisis y la desaceleración económica. Esto no solo desembocó en pérdidas 

excesivas de producción y de empleo, sino que también generó una fragilidad financiera que 

puso en riesgo la estabilidad y crecimiento futuros. 

 

II.2. Sobreendeudamiento 

 

Las crisis en los Estados Unidos y en la zona del euro fueron el resultado de una 

expansión de crédito rápido y de burbujas inmobiliaria y del consumo impulsadas por la deuda. 

Por consiguiente, la solución requería una reducción importante de la deuda en relación con 

los ingresos. En cambio, las medidas de respuesta ante la crisis han provocado una nueva deuda 

de alrededor de 50 billones de dólares adicionales que se acumula tanto en los países del Norte 

como en los países del Sur desde 2008, superando el crecimiento de los ingresos nominales 

mundiales. En los Estados Unidos, el coeficiente de la deuda privada más la deuda pública 

como proporción del PIB aumentó un 40 %, mientras que, en los países periféricos de la zona 

del euro, se duplicó. El aumento de la deuda de los hogares en economías avanzadas es 

moderado, en comparación con la deuda acumulada durante los siete años previos al inicio de 

la crisis. Sin embargo, la deuda de las empresas aumentó considerablemente (Dobbs y otros 

2015; Birds 2015). También se ha registrado un incremento rápido en la deuda de las empresas, 

en su mayoría en dólares, en las economías emergentes (FMI GFSR diciembre de 2015; 

McCauley y otros 2015). A finales de 2015, el total de la deuda no financiera alcanzaba el 265 

% del PIB en las economías avanzadas y el 185 % en las economías emergentes y en desarrollo, 
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y ambas registraban 35 puntos porcentuales más desde 2007, lo que generaba preocupaciones 

sobre si buena parte de esa deuda sería impagable en la siguiente desaceleración (White 2016). 

 

En las economías avanzadas, la deuda pública ha aumentado sin que  haya habido una 

acumulación correspondiente de los activos públicos generadores de ingresos mediante 

inversiones en infraestructuras material y humana. En este sentido, la deuda de las empresas 

no se ha utilizado para realizar mayores inversiones, sino para fusiones y adquisiciones de 

empresas y para la recompra de acciones, favoreciendo, de esta manera, el aumento del precio 

de las acciones. En esta recuperación, la inversión fija de las empresas ha registrado un 20 % 

por debajo de lo que se hubiera esperado según las tendencias previas a la crisis en las 

economías avanzadas, entre ellas, los Estados Unidos (ERP 2016: 92). En 17 de las 20 

economías avanzadas más grandes, el crecimiento de la inversión se mantuvo más bajo durante 

el período posterior a 2008 que, en los años previos a la crisis, y cinco economías avanzadas 

experimentaron disminuciones en la inversión entre los años 2010 y 2015 (Stiglitz y Rashid 

2016). A pesar de las tasas de interés excepcionalmente bajas, la formación bruta de capital 

fijo, real, privado y no residencial se mantuvo débil, sobre todo debido a la incertidumbre sobre 

el estado futuro de la economía y a las expectativas reducidas de las ganancias. La inversión 

en las economías emergentes y en desarrollo también se redujo considerablemente. En algunos 

casos,en los que la acumulación de la deuda de las empresas fue de la mano con la inversión, 

la capacidad creada superó lo que podría utilizarse en circunstancias normales, como en China, 

o muy poca de esta capacidad se utilizó para la industria manufacturera, como en la India. 

 

En los Estados Unidos, el Gobierno no ha querido imponer a los acreedores quitas de 

las deudas ni les ha obligado a compartir la carga para así disminuir las hipotecas según la 

capacidad de pago de los hogares. En lugar de prevenir las ejecuciones hipotecarias, lo que 

involucraba a alrededor de 9 millones de hogares, se les dio prioridad a las operaciones de 

rescate de los acreedores. A través de los 700 000 millones de dólares del programa de rescate 

de activos problemáticos (Troubled Asset Relief Programme) de 2008 y 2009, el Tesoro 

estadounidense inyectó capital a los bancos cuyo valor neto se estaba acercando al saldo 

negativo como resultado de la pérdida del valor de los activos. Las operaciones de rescate y la 

política de gran expansión monetaria previnieron un colapso bancario y les permitieron a los 

bancos, en un primer momento, recuperar su rentabilidad previa a la crisis y, posteriormente, 

conseguir ganancias históricas. Ya en 2013, los cuatro bancos estadounidenses más grandes 

eran un 30 % más grandes que cuando empezó la crisis y los bancos que eran demasiado 

grandes para quebrar se volvieron aún más grandes (Warren 2013). Han continuado reportando 

ganancias incluso mayores en los tres últimos años (Leong 2015; Cohan 2016).   

 

La incapacidad de actuar directamente sobre el sobreendeudamiento es aún más visible 

en la zona del euro, donde las medidas de respuesta se basaron en un diagnóstico equivocado. 

De hecho, los países periféricos se enfrentaban a una crisis de balanza de pagos y deuda externa 

que fue el resultado de un gasto nacional y una contratación de préstamos del extranjero 

excesivos, hechos similares a lo que sucedió en diversas economías emergentes y en desarrollo 

en decenios anteriores.3 Todos los países periféricos golpeados por la crisis tenían mayores 

déficits en sus cuentas corrientes que otros miembros de la zona del euro. Sin embargo, a 

diferencia del diagnóstico oficial, esto se debió en gran parte al gasto privado más que al 

derroche presupuestario, con la excepción de Grecia (Lapavitsas y otros 2010; De Grauwe 

2010). España e Irlanda se adhirieron al Tratado de Maastricht en mejores condiciones que 

                                                      
3 A diferencia de las economías emergentes y en desarrollo, su deuda externa es en su «propia moneda»,aunque 

no pueden imprimirla moneda a voluntad. 
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Alemania; ambos países registraban superávits presupuestarios y sus coeficientes de 

endeudamiento eran menores (Cuadro 2). Aunque Portugal tenía un déficit elevado su 

coeficiente de endeudamiento no era mucho más elevado que el de Alemania.   

 
Cuadro 2: Deuda y déficits en la zona del euro durante el período previo a la crisis  

(porcentaje del PIB) 

 Saldo 
presupuestario 
(2000-2007) 

Deuda pública 
(2007) 

Saldo privado 
(2000-2007) 

Cuenta corriente 
(2000-2007) 

Grecia -5,6 107,3 -2,8 -8,4 

Italia -3,0 103,3 +2,4 -0,6 
Portugal -4,1 68,3 -5,2 -9,3 
España +0,4 36,3 -6,2 -5,8 
Irlanda +1,4 25,0 -3,3 -1,9 
Alemania -2,3 65,4 +5,5 +3,2 

Fuente: FMI Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2013) y FMI (2013).  

 

La divergencia entre los salarios y las fluctuaciones de precios entre el núcleo de la 

zona del euro y los países periféricos fue el factor clave que explica los rápidos incrementos en 

los déficits de cuenta corriente y en la deuda externa en la periferia. Entre 2000 y 2007, 

Alemania no alcanzó el objetivo fijado de inflación y sus costos laborales reales disminuyeron, 

mientras que los países periféricos la inflación  excedió el objetivo fijado de inflación y sus 

costos laborales aumentaron. A inicios del nuevo milenio, Alemania se involucró en un proceso 

denominado «desinflación competitiva» (Fitoussi 2006) o devaluación interna, que trata de 

mantener los salarios reales y el consumo privado prácticamente estancados y depender cada 

vez más de las exportaciones para el crecimiento (Akyüz 2011c; Palley 2013). Por el contrario, 

en los países periféricos, los salarios aumentaron más que la productividad, lo que generó una 

apreciación del tipo de cambio efectivo real y una pérdida de competitividad. Esto provocó un 

incremento en las importaciones, sobre todo de otros países de la UE, pero también del resto 

del mundo, especialmente de China (Chen y otros 2012).     

 

La divergencia entre el núcleo y la periferia se sostuvo debido al incremento de flujos 

de capital de los países del núcleo a los países de la periferia, lo que se produjo como resultado 

de la moneda en común y de una liquidez internacional abundante (Sinn 2011). En la periferia 

esto impulsó el auge de la demanda interna, redujo el ahorro privado y amplió los déficits de 

cuenta corriente (Atoyan y otros 2013). Esto también ayudó a que Alemania incrementara sus 

exportaciones y, por consiguiente, mantuviera un nivel más alto de actividad de lo que hubiera 

sido posible solamente con base en la demanda interna. Como sucedió en América Latina a 

principios de los años ochenta, este proceso de acumulación de deuda también terminó con una 

perturbación proveniente de los Estados Unidos. En esta ocasión fue la crisis de las hipotecas 

de alto riesgo lo que llevó a una aguda reducción de los préstamos. 

 

La estrategia que adoptaron los encargados de formular la política económica de la zona 

del euro para enfrentarse al problema de la deuda fue muy similar a la adoptada con el fallido 

Plan Baker en respuesta a la crisis de la deuda latinoamericana en los años ochenta, es decir, 

austeridad y préstamos oficiales para mantener a los deudores al corriente con sus pagos a los 

acreedores privados (UNCTAD TDR 1988: cap. 4). Para este fin, se introdujeron diferentes 

mecanismos y se utilizaron junto con préstamos del FMI. El Banco Central Europeo (BCE) ha 
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comprado bonos del Estado para disminuir los costos de los préstamos a los deudores en 

problemas y ha otorgado préstamos a largo plazo a los bancos con una tasa de interés baja, lo 

que les permitiría comprar bonos del Estado de alto rendimiento y así beneficiarse de 

diferenciales considerables.  

 

A pesar de que suele mencionarse la necesidad de involucrar a los acreedores en la 

resolución de la crisis, las intervenciones han servido sobre todo para rescatar a los bancos 

acreedores. Como lo señaló el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), muy pocos 

bancos han desaparecido y demasiados han sobrevivido (Reuters 2013). Se ha utilizado dinero 

público para rescatar a los bancos, lo cual ha desembocado en un incremento de la deuda 

soberana. Se estima que entre 2008 y 2015, los Estados miembros de la UE gastaron 747 000 

millones de euros en paquetes de rescate para bancos y, para octubre de 2016, se habían perdido 

para siempre 213 000 millones de euros de dinero de los contribuyentes como resultado de 

estos paquetes de rescate (Vila y Peters 2017). Las iniciativas de reestructuración de la deuda 

han aportado poco alivio a los deudores y no han conseguido eliminar el sobreendeudamiento. 

En marzo de 2017, Grecia aún sostenía negociaciones prolongadas con sus acreedores oficiales 

para el alivio de la deuda. 

 

El coeficiente de endeudamiento público en los países de la periferia se disparó debido 

a la recesión, a diferenciales relativamente altos y al fracaso en el intento para que los 

acreedores participaran en las operaciones de rescate (Gráfico 1). El coeficiente de 

endeudamiento de España e Irlanda ha alcanzado el 100 % frente al 40 % aproximadamente 

que registraba antes de la crisis, mientras que Portugal y Grecia lo han duplicado. De estos 

países, solo Irlanda consiguió reducir su coeficiente de endeudamiento del máximo alcanzado 

entre 2012 y 2013. Irlanda también es el único país golpeado por la crisis que ha mantenido un 

crecimiento positivo desde 2010.  
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Gráfico 1: Deuda pública en la zona del euro  

(porcentaje del PIB) 

 

 
Fuente: Base de datos del FMI, Perspectivas de la Economía Mundial  

 

II.3. Restricción presupuestaria 

 

La política presupuestaria adquiere mayor importancia cuando existen condiciones de 

sobreendeudamiento y de contracción del gasto privado ya que, para incrementar la demanda 

y el empleo, la política monetaria no es muy efectiva. Sin embargo, tanto los Estados Unidos, 

como Europa decidieron abandonaron la política de estímulo presupuestario adoptada 

inicialmente y aplicar medidas de austeridad. En la zona del euro, el núcleo también decidió 

sumarse a la austeridad impuesta en los países periféricos golpeados por la crisis. 

 

En los Estados Unidos, las medidas presupuestarias inmediatas de respuesta a la crisis 

como transferencias con carácter excepcional y la reducción de impuestos desempeñaron un 

papel importante para frenar la desaceleración e iniciar el proceso de recuperación. Por 

ejemplo, se estima que el estímulo presupuestario impulsó el PIB real de 2010 un 3,4 %, 

mantuvo la tasa de desempleo aproximadamente 1,5 puntos porcentuales más baja y sumó casi 

2,7 millones de empleos a la nómina estadounidense (Blinder y Zandi, 2010). Sin embargo, tan 

pronto como la economía empezó a dar señales de vida, volvieron a la ortodoxia presupuestaria. 

Como lo señaló Janet Yellen (2013a: 4) cuando era vicepresidenta de la Junta de Gobernadores 

del Sistema de la Reserva Federal estadounidense, la política presupuestaria discrecional no ha 

sido muy favorable durante esta recuperación. El año posterior al fin de la recesión, la política 

presupuestaria a nivel federal, estatal y local impulsó el crecimiento aproximadamente al 

mismo ritmo que en recuperaciones anteriores. Según Yellen,en lugar de contribuir al 
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crecimiento a partir de entonces, en esta ocasión la política presupuestaria discrecional lo que 

ha hecho es frenar la recuperación. De acuerdo con un índice de medición consultado, la 

política presupuestaria supuso un lastre para el crecimiento económico estadounidense cuando 

la economía todavía trataba de recuperarse de la Gran Recesión y, no fue sino hasta después de 

la mitad de 2015, cuando comenzó a impulsar la actividad económica (Wessel 2015). Sin 

embargo, otro análisis indica que la política presupuestaria en los Estados Unidos continuó 

siendo restrictiva durante el período entre 2014 y 2016 (OCDE 2016). 

 

Las medidas iniciales de respuesta en materia de política presupuestaria en la zona del 

euro también fueron de reactivación. Entre 2007 y 2009, el saldo presupuestario de la zona del 

euro pasó de un déficit promedio del 0,7 % del PIB al 6,3 % y, según la Comisión Europea, la 

mitad del incremento en los déficits se debió a los estabilizadores automáticos medidos 

convencionalmente y la otra mitad fue el resultado de medidas de política presupuestaria 

anticíclicas y discrecionales (CE 2011: 15). A partir de 2010, la política presupuestaria en la 

zona del euro se volvió cada vez más restrictiva. Entre 2011 y 2013, los recortes de gasto y los 

incrementos de los impuestos representaron alrededor del 4 % del PIB y esto fue fundamental 

para que la región se sumiera una vez más en recesión (Rannenberg y otros 2015). El 

endurecimiento en la política presupuestaria continuó en los años siguientes con un déficit en 

el presupuesto total de la región que disminuyó del 2,6 % del PIB en 2014 al 1,8 % en 2016, 

en un momento en el que el crecimiento de la región continuaba por debajo de lo esperado y 

en el que se esperaba que los estabilizadores automáticos aumentaran los déficits generales (CE 

2015).  

 

En la zona del euro, los préstamos a los países deudores se tradujeron en austeridad que 

se manifestó en el aumento de impuestos y reducciones del gasto público y de los salarios. 

Buena parte de la carga de la consolidación presupuestaria recayó en la inversión pública, con 

reducciones que sobrepasaron el 2,5 % del PIB en Grecia, España e Irlanda entre 2010 y 2013. 

En una evaluación posterior del acuerdo de derechos de giro con Grecia, el FMI (GFSR abril 

2013) admitió que subestimó el daño que la austeridad presupuestaria impuesta en el programa 

de las operaciones de rescate había provocado en la economía y que se había desviado de sus 

estándares de sostenibilidad de la deuda y que debió haber impulsado, antes y con mayor 

fuerza, una quita de los prestamistas para reducir la carga de la deuda de Grecia. Grecia y 

Portugal realizaron intensos esfuerzos para mejorar sus saldos presupuestarios en alrededor de 

8 puntos porcentuales del PIB durante 2010 y 2015. Estos son los dos países que también 

registraron las peores tasas de crecimiento durante el mismo período, con tasas promedio del -

4 % y del -1 %, respectivamente. Por consiguiente, ambos países registraron un importante 

incremento de alrededor de 35 puntos porcentuales en el coeficiente de la deuda pública bruta 

respecto del PIB (Weeks 2016).   

 

Mientras el recorte del gasto público en la periferia de la zona del euro aumentó la 

brecha deflacionaria y no consiguió estabilizar la deuda soberana, la deflación en los países del 

núcleo les dificultó realizar ajustes de la balanza de pagos orientados al crecimiento basados 

en la expansión de las exportaciones. La única manera de restablecer la competitividad en los 

países de la periferia sería mediante reducciones en los salarios, puesto que están atados a una 

moneda cuyo tipo de cambio nominal está fuera de su control. Esto significa que se necesitaría 

más austeridad para salir de la austeridad; se requiere reducir el empleo para poder depreciar 

la moneda en términos reales y generar demanda externa.4  

                                                      
4 Este problema fue al que se enfrentó la Argentina en los años noventa cuando fijó la paridad del peso frente al 

dólar con el Plan de Convertibilidad. En una sección del TDR (Informe sobre el comercio y el desarrollo) sobre 
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Hasta ahora, los países en crisis con monedas sobrevaloradas han conseguido un grado 

importante de devaluación interna y ajuste de los tipos de cambio efectivos reales a través de 

una contención salarial. Salvo Chipre, todos pasaron de déficits en cuenta corriente de entre el 

6 % y el 15 % del PIB en 2007 a un superávit en 2015. Sin embargo, buena parte de esta mejoría 

se debe a la contracción económica y a reducciones en la inversión privada y en las 

importaciones. Una débil demanda en Alemania incrementó la contracción que la periferia 

necesitaba para alcanzar un punto de inflexión en los saldos externos de la balanza de pagos. 

La austeridad presupuestaria, los bajos salarios y un superávit comercial en Alemania han 

colocado la carga del ajuste de manera desproporcionada en los países deudores deficitarios de 

la región. 

 

II.4. Política de gran expansión monetaria 

 

La reticencia a utilizar la política presupuestaria para incrementar la demanda agregada 

dio como resultado una dependencia excesiva de la política monetaria, especialmente porque 

al frenar el crecimiento, la austeridad presupuestaria resultó contraproducente. Las tasas de 

interés de intervención han sido reducidas a mínimos históricos, no solo en los Estados Unidos, 

en el Reino Unido y en la zona del euro, sino también en muchas otras economías avanzadas. 

En el caso de países como los de la zona del euro, el Japón, Suiza, Suecia y Dinamarca, los 

bancos centrales han registrado tasas negativas ya que la política monetaria resultó ser mucho 

menos efectiva de lo esperado. También han recurrido a la compra de bonos a gran escala, 

mediante las operaciones denominadas expansión cuantitativa (EC), financiada con la creación 

de reservas en el sistema bancario para reducir las tasas de interés a largo plazo y estimular los 

préstamos y el gasto. Para mediados de 2016, los bancos centrales de las economías avanzadas 

más importantes considerados en su conjunto habían emitido alrededor de 12 billones de 

dólares de dinero adicional a través de dichas operaciones. 

 

En los Estados Unidos, la tasa de interés de los fondos federales fijada como objetivo 

disminuyó hasta situarse en el 0,25 % en diciembre de 2008 y se mantuvo en ese nivel hasta 

diciembre de 2015, cuando la subieron al 0,50 %. Esta tasaxperimentó otro incremento hasta 

situarse en el 0,75 % en diciembre de 2016 y, en marzo de 2017, alcanzó el 1 %. La primera 

ronda de expansión cuantitativa (EC1) inició en 2008 con las compras de valores con respaldo 

hipotecarioLa segunda ronda de expansión cuantitativa (EC2) tuvo lugar a finales de 2010 con 

las compras de 600 000 millones de dólares de títulos del tesoro y se complementó con la 

denominada Operación Twist, mediante la cual, la Reserva Federal estadounidense reemplazó 

letras del Tesoro a corto plazo que comenzaban a expirar con pagarés y títulos a largo plazoLa 

tercera ronda de expansión cuantitativa (EC3) tuvo lugar en septiembre de 2012, seguida del 

anuncio de la Reserva Federal estadounidense en diciembre de que continuaría comprando 85 

000 millones de dólares en bonos y en valores respaldados por activos hasta que el desempleo 

disminuyera por debajo del 6,5 % o la inflación se elevara por encima del 2,5 %. La Reserva 

Federal de los Estados Unidos empezó a reducir su compra mensual de bonos en enero de 2014 

y la dio por terminada por completo en octubre de 2014. 

                                                      
las perspectivas de los países, la UNCTAD (1995: 90) subrayó que en el caso de la Argentina, la pregunta principal 

era la cantidad de desempleo que se necesitaría para mejorar la competitividad y si dicho desempleo sería políticamente 

aceptable, dado que se había eliminado la posibilidad de usar lo que, normalmente, sería el instrumento más poderoso 

en materia de política para alcanzar ese fin, es decir, el tipo de cambio.  
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En la zona del euro, en un principio las intervenciones en la política monetaria no fueron 

muy importantes. Sin embargo, se incrementaron y ampliaron de manera significativa 

conforme la crisis se fue agudizando y la región continuaba estancada. El Banco Central 

Europeo (BCE) redujo su parámetro de referencia de la tasa de refinanciación mínima al 1 % 

en 2009. Después de las dos rondas de incrementos equivocados, primero al 1,25 % y luego al 

1,50 % en 2011 realizó reducciones sucesivas hasta bajar la tasa a un mínimo histórico del 0 

% en marzo de 2016. El BCE empezó a comprar bonos del Estado en mercados secundarios en 

mayo de 2010 y luego introdujo operaciones de financiación a plazo más largo al final de 2011 

para otorgarles a los bancos préstamos a tres años con tasas de interés bajas. En 2012, poco 

después de que el presidente del BCE reafirmara la promesa de «hacer todo lo que sea 

necesario» para salvar la moneda única, anunció que implementaría operaciones monetarias de 

compraventa (OMC) de bonos del Estado en mercados secundarios sin establecer con 

anterioridad límites de tiempo ni cuantitativos. Esto se puso en marcha en enero de 2015 con 

un programa de EC de compras de bonos de la zona del euro de 60 000 millones de euros 

mensuales. En marzo de 2016, las compras mensuales de bonos se incrementaron a 80 000 

millones de euros y los bonos con calificación de inversión no especulativa denominados en 

euros y emitidos por empresas no bancarias establecidas en la zona del euro fueron declarados 

admisibles para las compras regulares. Originalmente, se esperaba que el estímulo de la 

expansión cuantitativa durara hasta septiembre de 2016, sin embargo, posteriormente, el BCE 

se comprometió a continuarlo hasta diciembre de 2017. 

 

La política de gran expansión monetaria no ha logrado reactivar los préstamos 

bancarios para impulsar considerablemente el gasto privado en bienes y servicios. La mayor 

aversión al riesgo provocó la reticencia de los bancos, tanto en los Estados Unidos, como en 

Europa, a otorgar préstamos a los hogares y a las pequeñas empresas, y las grandes empresas 

tenían poca necesidad de préstamos bancarios e interés en nuevos gastos en trabajadores o en 

equipo debido a la baja demanda. Además, en Europa, el sistema bancario en sí ha estado en 

un pésimo estado; está subcapitalizado y en riesgo por las deudas incobrables. Esto se debe en 

gran parte a que los Gobiernos no quisieron restructurarlas cuando la crisis iniciaba. Estos 

bancos intentaron cubrir los cargos de capital reduciendo los créditos en lugar de 

recapitalizarse, a pesar de que tenían un exceso de liquidez. Incluso con la iniciativa reciente 

del BCE de subsidiar los préstamos bancarios mediante las operaciones de financiación a plazo 

más largo no se espera que se concrete una rápida expansión del crédito (Münchau 2016; Jones 

2016). Según The Economist (2016), los mercados dudan, cada vez más, de la eficacia de 

políticas monetarias ultraexpansivas. 

 

Sin embargo, la política de gran expansión monetaria ha generado importantes 

oportunidades para la expansión presupuestaria al bajar las tasas de interés de la deuda pública 

y al aumentar rápidamente la tenencia de deuda pública del banco central, especialmente en los 

Estados Unidos. Por un lado, se ha generado una disminución considerable del pago de 

intereses proveniente del presupuesto. Por otro lado, buena parte del pago de intereses sobre la 

deuda en poder de los bancos centrales ha regresado al presupuesto como remesas de 

utilidades.5 Se estima que, para finales de 2012, las ganancias totales de los Gobiernos de los 

                                                      
5En los Estados Unidos, las ganancias de la Reserva Federal se remiten al Tesoro. En la zona del euro, las 

ganancias del BCE se distribuyen a los bancos nacionales centrales de la zona del euro de acuerdo con su 

participación en su capital. Los bancos nacionales centrales también obtienen ganancias de otras fuentes. Estas 

ganancias se transfieren a los Gobiernos. Por ejemplo, en 2015, las ganancias del BCE fueron de alrededor de  

1,100 millones de euros, mientras que las ganancias obtenidas por el Deutsche Bundesbank fueron de 3,200 

millones de euros, los cuales se transfirieron al Gobierno federal de Alemania. 
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Estados Unidos, del Reino Unido y de la zona del euro gracias a los costos reducidos del 

servicio de deuda y al aumento de las ganancias remitidas por los bancos centrales en conjunto 

alcanzaron 1,6 billones de dólares (Dobbs y otros 2013). No obstante, el margen de maniobra 

presupuestario que la política monetaria brindó no se utilizó de manera efectiva para la 

reflación. En los Estados Unidos, entre 2007 y 2012, las ganancias de tasas de interés más bajas 

y de las remesas de utilidades sobrepasaron el billón de dólares, mientras que el estímulo 

presupuestario total fue de alrededor de 800 000 millones durante el mismo período (Amadeo 

2013). Las remesas de utilidades únicamente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 

entre 2006 y 2015, alcanzaron los 600 000 millones de dólares, lo que cubrió una proporción 

importante del déficit creado por el estímulo presupuestario (Sharf 2015; Leubsdorf 2016).   

 

Los programas de EC no han conseguido incrementar el gasto privado, pero han creado 

burbujas de activos. Las instituciones financieras no bancarias utilizaron la gran cantidad de 

liquidez que adquirieron como pago de las ventas de activos, sobre todo para inversiones en 

activos financieros de alto rendimiento y alto riesgo, también en economías emergentes y en 

desarrollo. Mínimos históricos en las tasas de interés y una abundante liquidez generaron un 

interés mundial por conseguir rendimientos en la parte más riesgosa del espectro crediticio, 

como los bonos de alto rendimiento, la deuda subordinada y los préstamos sindicados 

apalancados (BPI 2013: 7). La emisión de la deuda de las empresas de alto riesgo y alto 

rendimiento se aceleró, tanto en economías avanzadas como en economías emergentes y en 

desarrollo y hubo incrementos importantes en la deuda de las empresas en sectores en 

expansión.6 Los mercados de valores en la mayor parte de las economías avanzadas más 

importantes alcanzaron máximos históricos. Sin embargo, el efecto de riqueza del período de 

auge de los activos en el gasto ha sido débil ya que las ganancias las obtienen, especialmente, 

los ricos.  

 

Esto dio como resultado un incremento significativo en la fragilidad de los mercados 

financieros en economías avanzadas. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) (2013: 1) 

describió la fuerte emisión de bonos y préstamos en la parte más riesgosa del espectro crediticio 

como un fenómeno que evoca la exuberancia anterior a la crisis financiera mundial. Incluso en 

la Reserva Federal de los Estados Unidos provocaron preocupaciones, muestra de ello es que 

Bernanke (2013) advirtió que los precios de los activos podrían desvincularse de los 

fundamentos económicos, lo que podría provocar la valoración inadecuada de los precios  (ver 

también FMI GFSR abril 2013). Janet Yellen expresó preocupaciones similares antes de 

convertirse en presidenta de la Reserva Federal (Yellen 2013b; ver también Fontevecchia 

2013).   

 

Como se analiza en el capítulo siguiente, la política de gran expansión monetaria en 

economías avanzadas generó burbujas inmobiliarias y del consumo en diversas economías 

emergentes al provocar un incremento en los flujos de capital y auges en los mercados de 

crédito y de activos en dichas economías. De cierta forma, tuvo más «éxito» en estimular el 

gasto en los países del Sur que en los del Norte, pero con el costo de la creación de fragilidad 

financiera. 

 

                                                      
 
6  Una cantidad importante, alrededor de 550 000 millones de dólares eran deuda de empresas energéticas:  Idzelis 

and Torres (2014). Solo en los Estados Unidos, se estima que el mercado de bonos basura se sitúa en torno a 1,5 

billones de dólares, de los cuales entre un 15 % y un 20 % consiste en el mercado de la deuda de las empresas 

energéticas, ver Snyder (2016). 
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Cada vez hay más consenso en que sería difícil salir de un largo período de política de 

gran expansión monetaria sin perturbar la estabilidad financiera mundial y sin perjudicar el 

crecimiento (White 2012; Stein 2013). Un aumento en las tasas de interés de intervención 

puede provocar una revaloración brusca de los precios de los activos y crear dificultades para 

los deudores. De hecho, las medidas tomadas para el endurecimiento de la política monetaria 

han creado, hasta el momento, una mayor inestabilidad en los mercados de activos mundiales 

y los flujos de capital hacia las economías emergentes, entre ellos, el episodio de pánico bursátil 

conocido como taper tantrum de mayo de 2013 cuando la Reserva Federal anunció su intención 

de reducir paulatinamente su compra de bonos en vísperas del incremento de las tasas de la 

Reserva Federal estadounidense en diciembre de 2015 y a principios de 2016. Por esta razón, 

la Reserva Federal estadounidense se ha mostrado renuente a normalizar su política financiera 

a pesar de que ha contribuido más a la fragilidad financiera mundial, incluyendo los países del 

Sur, que al aumento de los ingresos y a los empleos en los Estados Unidos. 
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III. EFECTOS INDIRECTOS EN LOS PAÍSES DE SUR 

 

III.1. Crecimiento en los países del Sur: desacoplamiento y reacoplamiento 

 

A finales de los años noventa y en la primera década del siglo XXI, muchas economías 

de los países del Sur estaban sumidas en el caos. Asia Oriental continuaba recuperándose de la 

crisis de 1997, mientras numerosas economías emergentes y en desarrollo entraban, una 

después de otra, en crisis financieras y de la balanza de pagos: el Brasil, Rusia, Turquía y la 

Argentina. Las perspectivas de la economía mundial lucían desalentadoras tras el estallido de 

la burbuja de las empresas puntocom en los Estados Unidos al inicio de la década y, a ello, se 

le sumó la deflación prolongada en el Japón e incertidumbres provocadas por la Unión 

Económica y Monetaria Europea. 

 

De 1990 a 2002, las economías emergentes y en desarrollo, en su conjunto, crecieron 

solamente el 1 % más que las economías avanzadas y, en términos per cápita, casi no hubo 

convergencia en los ingresos. El panorama era aún más desalentador en los años ochenta, 

cuando un gran número de economías emergentes y en desarrollo experimentaron graves 

dificultades de pago provocadas por el sobreendeudamiento y por agudas disminuciones en los 

precios de los productos básicos. Hasta el nuevo milenio, la única economía importante de los 

países de Sur que consiguió reducir de manera significativa la disparidad de ingresos con 

respecto a las economías avanzadas fue China, que registró una tasa de crecimiento cercana al 

10 % entre 1990 y 2002, frente al 4 % en el resto de los países en desarrollo. 

 

Este panorama cambió en el nuevo milenio. Desde 2002 hasta el inicio de la crisis de 

las hipotecas de alto riesgo, la diferencia de crecimiento entre las economías emergentes y en 

desarrollo y las economías avanzadas se disparó 5 puntos porcentuales (Gráfico 2). Esto no se 

debió a una desaceleración en las economías avanzadas, sino a una aceleración en las 

economías emergentes y en desarrollo, donde la tasa de crecimiento se duplicó desde los años 

noventa. Este hecho no tenía precedentes. Durante la edad de oro de la posguerra, las economías 

emergentes y en desarrollo también crecieron a un ritmo muy rápido, alrededor del 6 % anual, 

pero el crecimiento en las economías avanzadas también fue alto y el margen no fue de más de 

dos puntos porcentuales. 

 

La aceleración del crecimiento fue generalizada. Sin embargo, tuvo variaciones 

importantes entre diferentes regiones y países. En África fue más rápido que en las otras dos 

regiones, a pesar de que el crecimiento africano se mantuvo por debajo del crecimiento asiático. 

América Latina registró un aumento modesto de la tasa de crecimiento en comparación con la 

que registró en los años noventa. Los países exportadores de combustible experimentaron una 

aceleración más rápida del crecimiento que el resto de los países exportadores. La aceleración 

también fue rápida en países que se estaban recuperando de crisis graves como Rusia, Turquía 

y la Argentina. 

 

La crisis mundial generó una pérdida de impulso en las economías emergentes y en 

desarrollo. No obstante, mantuvieron un crecimiento de alrededor del 3 % en 2009, mientras 

que las economías avanzadas se sumieron en una profunda recesión. Su recuperación también 

fue mucho más sólida. Sin embargo, nunca recobraron el impulso que tenían antes de la crisis 

y comenzaron a ralentizarse después de 2010. Aunque las economías avanzadas no 
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consiguieron una recuperación fuerte y prolongada después de la recesión de 2009, la 

desaceleración fue más pronunciada en las economías emergentes y en desarrollo y su 

crecimiento decreciente coincidió con el reducido índice de crecimiento en las economías 

avanzadas. Para finales de 2016, el diferencial de crecimiento había disminuido 2 puntos 

porcentuales, tras un máximo de casi 6 puntos porcentuales en 2007. 

 
Gráfico 2: Crecimiento real de la producción 

(porcentaje) 

 

 

Fuente: Base de datos FMI, Perspectivas de la Economía Mundial  

 

La rápida aceleración del crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo y 

los resultados relativamente malos de las economías avanzadas previos a la crisis se 

interpretaron sobre todo como un desacoplamiento entre los países del Sur y los del Norte. 

Después de la crisis, la combinación de la rápida recuperación de las economías emergentes y 

en desarrollo y el estancamiento y escaso crecimiento en las economías avanzadas no solo 

reavivó la hipótesis del desacoplamiento, sino que también generó una creencia generalizada 

de que las economías emergentes y en desarrollo más importantes, como China, y en menor 

medida la India y el Brasil, desempeñarían un papel fundamental para sacar a la economía 

mundial de la recesión. El FMI fue un defensor importante de la teoría del desacoplamiento. 
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Sin embargo, cuando las economías emergentes y en desarrollo se desaceleraron y las 

previsiones continuaron decepcionando, según Giles, en 2013, el FMI tuvo que retractarse 

varias veces de su evaluación económica mundial y abandonar su planteamiento de que las 

economías emergentes eran el motor dinámico de la economía mundial (Giles 2013).  

 

El desacoplamiento, entendido como el hecho de que los resultados económicos de los 

países del Sur no dependen de las condiciones en los países del Norte, sería bastante improbable 

en vista de la cada vez más estrecha integración mundial de las economías emergentes y en 

desarrollo. De hecho, como lo menciona Akyüz (2012), hay datos que indican que la desviación 

entre la actividad económica con respecto a las tendencias subyacentes sigue presentando una 

elevada correlación entre las economías emergentes y en desarrollo y las economías avanzadas. 

Este hecho también fue evidente durante la desaceleración que tuvo lugar tras la quiebra de 

Lehman Brothers, cuando la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo 

experimentaron una desaceleración importante a pesar de las fuertes medidas de respuesta 

anticíclicas. 

 

Una cuestión fundamental es saber si hubo una tendencia al alza en el crecimiento 

(potencial) tendencial de las economías emergentes y en desarrollo con respecto a las 

economías avanzadas y una aceleración prolongada del proceso de convergencia. Después de 

analizar el papel que los factores internos y externos desempeñaron en la aceleración del 

crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo en el nuevo milenio y su rápida 

recuperación tras la crisis, Akyüz (2012) concluyó que, aunque hubo mejorías en la gestión 

macroeconómica en muchas economías emergentes y en desarrollo tras las crisis recurrentes 

de los años noventa y a principios del nuevo milenio, los impresionantes resultados económicos 

obtenidos antes e inmediatamente después de la crisis mundial se debieron a unas condiciones 

mundiales excepcionalmente favorables, pero insostenibles, y no a unos mejores fundamentos 

del crecimiento económico. También advirtió que, si no se evalúan correctamente los papeles 

respectivos de los factores internos y externos en los mejores resultados de las economías 

emergentes y en desarrollo, estos países podrían dormirse en sus laureles y, por lo tanto, 

estarían más expuestos a las perturbaciones. El FMI terminó por expresar una opinión similar, 

y reconoció que el crecimiento potencial disminuía más en los países del Sur que en los países 

del Norte (FMI Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2015: cap. 3). 

 

III.2. Nexo entre los productos básicos y las finanzas 

 

Las condiciones en los mercados internacionales de productos básicos y financieros han 

desempeñado un papel fundamental en los resultados de las economías emergentes y en 

desarrollo en el nuevo milenio. El ritmo de crecimiento en estas economías se aceleró 

considerablemente a principios del nuevo milenio cuando tanto los precios de los productos 

básicos como la entrada de capitales comenzaron a recuperarse rápidamente de sus bajos 

niveles anteriores. El desplome de los precios de los productos básicos y la disminución de la 

entrada de capitales durante el turbulento período de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 

provocaron una desaceleración pronunciada en las economías emergentes y en desarrollo. El 

crecimiento se recuperó con el repunte de los precios de los productos básicos y de la entrada 

de capitales en 2010, pero comenzó a debilitarse de manera significativa cuando los precios de 

estos productos disminuyeron en 2011 y luego se desplomaron, y la entrada de capitales 

primero se redujo y luego se interrumpió bruscamente (Gráfico 3 y Gráfico 4). 
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Las condiciones en los mercados financieros mundiales están moldeadas en gran 

medida por las políticas de las economías avanzadas más importantes, especialmente en los 

Estados Unidos, mientras que China tiene una influencia importante sobre los precios de los 

productos básicos. A pesar de ello, el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo 

también afecta los flujos de capital y los precios de los productos básicos. De hecho, la 

causalidad fluye en ambas direcciones. Las condiciones favorables en los mercados de 

productos básicos y financieros no solo aceleran el crecimiento en la mayoría de las economías 

emergentes y en desarrollo, sino que también un crecimiento más rápido se traduce en el 

incremento de los precios de los productos básicos al aumentar la demanda y en el aumento de 

la entrada de capitales al incrementar las oportunidades de ganancias para el capital 

internacional. Cuando las condiciones de los precios de los productos básicos y de los flujos 

de capital se invierten, puede surgir un círculo vicioso por el cual una ralentización del 

crecimiento en los países del Sur puede hacer disminuir los precios de los productos básicos y 

la entrada de capitales, lo que, a su vez, debilita más el crecimiento.  

 

Aunque hay factores específicos que afectan a los ciclos de los productos básicos y 

financieros, no son independientes entre sí. Por diferentes razones, existe una fuerte correlación 

entre los precios de los productos básicos y la entrada de capitales privados en las economías 

emergentes y en desarrollo (Gráfico 5). Por un lado, los factores que afectan la entrada de 

capitales hacia las economías emergentes y en desarrollo, especialmente las condiciones 

monetarias y las tasas de interés en economías avanzadas importantes, y la fortaleza del dólar 

también tienen una gran influencia en los precios de los productos básicos (Bastourre y otros 

2013). Las tasas de interés bajas tienden a favorecer la acumulación de existencias y a frenar 

el aumento de las tasas de explotación del petróleo y minerales, lo que provoca un aumento en 

la demanda en comparación con la oferta y un aumento en los precios. Un incremento en las 

tasas de interés tiene el efecto contrario, reduce la demanda de los productos básicos que se 

pueden almacenar y desincentiva la extracción actual, en lugar de la futura, lo que provoca una 

disminución de los precios (Frankel 2006). 
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Gráfico 3: Flujos de capital hacia las economías emergentes 

           (en miles de millones de dólares de los Estados Unidos) 

Fuente: Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) Capital Flows to Emerging Markets Report 
(diferentes números). 
Nota: La entrada de capitales de residentes excluye las reservas  
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Gráfico 4: Precios de los productos básicos  

Fuente: FMI, Índices de precios de los productos básicos (2005=100) 

 

Gráfico 5: Entrada de capitales privados en las economías emergentes y precios de los 

productos básicos 

 

Fuente: 

IFI 

Datos de los flujos de capital agregados (enero de 2015) y FMI, conjunto de datos de los precios de los 

productos primarios 
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Las tasas de interés también tienen una fuerte repercusión sobre los precios a través del 

comercio de los derivados de los productos básicos. Esto cobra mayor importancia en el nuevo 

milenio puesto que los mercados de los productos básicos han comenzado a tener similitudes 

con los mercados financieros, y diferentes productos básicos comienzan a ser considerados una 

clase de diferente de activos y a atraer cada vez más cantidades de dinero con el objetivo de 

obtener ganancias de la fluctuación de los precios. Las tasas de interés bajas alientan a los 

especuladores a elegir los derivados de los productos básicos, especialmente cuando los precios 

tienen una tendencia al alza, lo que contribuye aún más al aumento de la tasa de aceleración de 

los precios. Esto fue un factor importante en la fortaleza de los precios de los productos básicos 

antes de la crisis. Pero cuando la actitud de los inversionistas con respecto a las fluctuaciones 

de los precios de futuros de los productos básicos o a las tasas de interés se vuelve desfavorable, 

la financiarización también puede generar disminuciones rápidas y retroalimentadas. Esto fue 

claramente observable al inicio de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en 2008, cuando el 

índice de precios total de los productos básicos se elevó un 35 % en los primeros seis meses 

del año, seguido de una disminución del 55 % en el segundo semestre.7 

 
El tipo de cambio del dólar también tiene una influencia relativamente fuerte sobre los 

precios de los productos básicos. Como una gran proporción de los precios de los productos 

básicos está en dólares, las variaciones en el tipo de cambio del dólar alteran el precio de los 

productos básicos en otras monedas, lo que afecta la demanda total. De hecho, existe una 

sorprendente correlación inversa entre el tipo de cambio efectivo nominal del dólar y los 

precios de los productos básicos en el nuevo milenio (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7  Ver Akyüz (2011b) para más información. Según Filimonov y otros (2013), la dinámica de los precios de los 

mercados de futuros de productos básicos que registran un nivel elevado de comercio, entre los que se encuentra 

el maíz, el petróleo, la soya, el azúcar y el trigo, es impulsada por mecanismos retroalimentados (endogeneidad a 

corto plazo) más que por información novedosa sobre los factores que afectan las condiciones de oferta y 

demanda. Se observa que la endogeneidad se incrementó en la década del año 2000 y que alrededor del 60 % y 

70 % de la variación de precios se debe ahora a actividades autogeneradas. 
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Gráfico 6: Los precios de los productos básicos y el dólar de los Estados Unidos 

(números de índice, 2005=100) 

 

 
 

Fuente: Conjunto de datos del Banco de Pagos Internacionales (BPI) de los tipos de cambio 

efectivos nominales y conjunto de datos del FMI de los precios de los productos primarios 

 

Por otro lado, los precios altos de los productos básicos tienden a disminuir los 

diferenciales de riesgo y alientan el préstamo y la inversión en economías y sectores de los 

productos básicos. Por ejemplo, se estima que en 2015 la deuda total del sector del petróleo y 

del gas a escala mundial se situó aproximadamente en los 2,5 billones de dólares, es decir, dos 

veces y media más del total de 2016. Una parte importante del aumento en el endeudamiento 

se debió a las grandes empresas estatales integradas de las economías emergentes y en 

desarrollo. Entre 2006 y 2014, el volumen del endeudamiento total (incluyendo los préstamos 

sindicados y los títulos de deuda) de las empresas rusas creció a un ritmo anual del 13 %. Esta 

cifra fue de un el 25 % para las empresas brasileñas y de un 31 % para las empresas chinas 

(Domanski y otros 2015). 

 

Por consiguiente, los ciclos de los precios de los productos básicos y financieros se 

refuerzan entre sí. La expansión de la liquidez y las tasas de interés bajas en las economías 

avanzadas y un dólar débil disparan los incrementos en la entrada de capitales en las economías 

emergentes y en desarrollo e impulsan al alza, al mismo tiempo, los precios de los productos 

básicos. Mientras el aumento de los precios reduce los diferenciales de riesgo e incrementa el 

préstamo y la inversión en los países que dependen de los productos básicos, una elevada 

entrada de capitales, a su vez, incrementa la demanda de productos básicos generando un auge 
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en el gasto interno. Este último efecto tiende a ser particularmente fuerte ya que la proporción 

de los productos básicos que contribuye al crecimiento en las economías emergentes y en 

desarrollo es elevada en comparación con las economías avanzadas. Durante las fases de 

desaceleración, este nexo entre los productos básicos y las finanzas opera en dirección opuesta. 

La disminución en el precio de los productos básicos desalienta la entrada de capitales, lo que, 

a su vez, reduce el crecimiento y la demanda y aumenta la presión a la baja en los precios de 

los productos básicos.  

 

El auge combinado en los precios de los productos básicos y de la entrada de capitales 

hasta la crisis mundial dio como resultado un auge extraordinario, pero insostenible, de los 

países del Sur (Akyüz 2012). Aunque estos auges no siempre se gestionaron con prudencia, les 

otorgaron un importante margen de maniobra en materia de políticas a las economías 

emergentes y en desarrollo al mejorar sus posiciones presupuestarias, de balanza de pagos y su 

nivel de reservas internacionales. Esto les permitió adoptar medidas de respuesta anticíclicas 

fuertes ante los efectos secundarios de la crisis mundial. Por otra parte, las medidas de respuesta 

de China a la crisis a través de una inversión masiva en infraestructura y bienes para compensar 

la disminución de sus exportaciones contribuyeron a aumentar los precios de los productos 

básicos. Finalmente, a pesar de algunas protestas ocasionales de las economías emergentes 

contra las presiones sobre sus monedas por la política de gran expansión monetaria en las 

economías avanzadas, la repercusión de dicha política en las economías emergentes fue, en 

general, de reactivación. Fue fundamental en la rápida recuperación de la entrada de capitales 

privados después de la quiebra de Lehman Brothers, y esto les permitió a muchas economías 

emergentes y en desarrollo deficitarias ampliar su demanda interna sin enfrentarse a 

limitaciones impuestas por la balanza de pagos.  

 

Estos tres factores, las medidas de respuesta anticíclicas de las economías emergentes 

y en desarrollo a la crisis, el renovado auge en la entrada de capitales y la brusca recuperación 

en los precios de los productos básicos explican, por lo tanto, la razón por la cual estas 

economías fueron, en un principio, resistentes a la crisis y pudieron mantener un crecimiento 

relativamente elevado a pesar de la profunda recesión y de la mediocre recuperación en las 

economías avanzadas. Sin embargo, esto se terminó pronto con la caída de los precios de los 

productos básicos y con la fuerte disminución de la entrada de capitales, especialmente desde 

que las economías emergentes y en desarrollo ya no tuvieron el margen de maniobra de 

políticas con el que contaron entre 2008 y 2009 para responder a las perturbaciones. 

 

 

III.3. Efectos financieros indirectos 

 

 Después de las repetidas crisis que ocasionaron graves consecuencias económicas y 

sociales en los años noventa y en la década de los años 2000, las economías emergentes y en 

desarrollo se han integrado todavía más a un sistema financiero internacional ampliamente 

reconocido ahora como un sistema intrínsecamente inestable. La liberalización generalizada de 

los flujos de capital internacionales, una mayor apertura a las instituciones financieras 

extranjeras en las economías emergentes y en desarrollo y el optimismo creciente sobre las 

perspectivas de crecimiento de muchas de ellas han desempeñado un papel importante a la hora 

de atraer inversionistas y prestamistas extranjeros a dichas economías. Este proceso se vio 

favorecido por las condiciones financieras mundiales bastante favorables propiciadas por las 
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mismas burbujas de crédito y de gasto que provocaron la crisis en los Estados Unidos y en 

Europa y por las políticas de gran expansión monetaria implementadas después de 2008. Esto 

ha redundado en un aumento significativo tanto de la presencia de prestamistas e inversionistas 

extranjeros en los mercados financieros nacionales en las economías emergentes y en 

desarrollo como en un aumento de la presencia de los residentes de dichas economías en los 

mercados financieros internacionales, lo cual las vuelve muy vulnerables a los ciclos mundiales 

de auge y depresión generados por los cambios en las políticas en los principales centros 

financieros, especialmente los Estados Unidos (Akyüz 2015a). 

 

El auge en la entrada de capitales en las economías emergentes y en desarrollo que 

inició a principios del nuevo milenio fue el tercero de la posguerra. Fue provocado por unas 

tasas de interés excepcionalmente bajas y por una rápida expansión de la liquidez, no solo en 

los Estados Unidos, donde las tasas de interés de intervención llegaron a mínimos históricos 

por miedo a que el estallido de la burbuja de las empresas puntocom provocara una profunda 

recesión, sino también en Europa y en el Japón (Akyüz 2011b). Este aumento también fue 

estimulado por un incremento importante en la propensión al riesgo crediticio y de inversión 

en las economías emergentes. La recuperación fue rápida gracias a las fuertes disminuciones 

en las tasas de interés y a la rápida expansión monetaria en los Estados Unidos y Europa, y al 

cambio en las percepciones de riesgo contra las economías avanzadas, aunque llegó a su fin 

con la fuga hacia activos de calidad que la quiebra de Lehman Brothers generó en septiembre 

de 2008 (Gráfico 3).   

 

Entre 2010 y 2014, en valores absolutos, las entradas totales de capitales se situaron 

cerca del máximo alcanzado en 2007. Sin embargo, estaban por debajo como porcentaje del 

PIB de los países beneficiarios: menos del 5 % frente al 8,5 % registrado en 2007. Esta relativa 

debilidad de las entradas totales de capitales privados se debió en buena parte a las 

disminuciones importantes en las entradas de capitales en las economías emergentes europeas 

que experimentaban los efectos secundarios de la crisis de la zona del euro. En contraste, las 

entradas de capitales en Asia y América Latina superaron los máximos alcanzados antes de la 

crisis. No obstante, empezaron a disminuir por todas partes en 2014 y experimentaron una caída 

grave en 2015 a un tercio del nivel alcanzado en 2009 en el punto más álgido de la crisis de las 

hipotecas de alto riesgo (IFI, abril de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2016). 

 

En el período posterior a la crisis se ha registrado una aceleración importante en la 

salida de capitales de residentes. Los Gobiernos no solo permitieron dicha salida de capitales 

al liberalizar la cuenta de capital para los residentes, sino que, ocasionalmente, alentaron a los 

residentes a invertir en el extranjero para aliviar la presión que ejercían los aumentos en la 

entrada de capitales sobre el tipo de cambio. Después de la crisis, la salida de capitales se 

incrementó progresivamente, superando los máximos alcanzados en 2007. Aun así, hasta 2015, 

la entrada de capitales de no residentes superaba la salida de capitales y los flujos netos de 

capital eran positivos. En promedio, se encontraban por encima de los niveles registrados en el 

período previo a la crisis, pero siguiendo una tendencia a la baja debido a un crecimiento más 

fuerte en la salida de capitales de los residentes. 

 

El panorama comenzó a cambiar en 2014 con las expectativas de las restricciones en la 

política monetaria en los Estados Unidos cuando la entrada de capitales de no residentes cayó 

considerablemente, mientras que la salida de capitales de los residentes se mantuvo sólida. El 

cambio radical en 2015 fue aún más drástico cuando la entrada de capitales colapsó, mientras 

que la disminución en la salida de capitales se mantuvo moderada. Como resultado, por primera 
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vez en muchos años, los flujos netos de capital fueron negativos y alcanzaron los 550 000 

millones de dólares. China fue el país responsable de esto; sus empresas comenzaron a pagar 

la deuda en dólares con el fin de evitar las pérdidas de las disminuciones en el tipo de cambio 

del yuan y el incremento en las tasas de interés de los Estados Unidos. También se registró una 

aceleración en la fuga de capitales de los residentes chinos. En otras economías emergentes, 

los flujos netos contabilizados en su conjunto se mantuvieron positivos, aunque se redujeron 

significativamente. 

 

Estas tendencias continuaron a lo largo de 2016, cuando los inversionistas abandonaron 

los mercados de bonos y de acciones de diversas economías emergentes y los flujos de 

inversión de cartera se encontraron en su nivel más bajo desde 2008. La salida neta de capitales 

de China se aceleró. Se estima que superó los 635 000 millones de dólares al finalizar 

noviembre de 2016, un 10 % más que la salida registrada durante el mismo período en 2015 

(IFI, 2016). La salida de capitales se aceleró a finales del año ante las expectativas de una 

normalización más rápida de la política monetaria en los Estados Unidos. Se estima que en 

diciembre de 2016 China registró una salida de capitales con un valor de 82 000 millones de 

dólares (Lopez, 2017). 

 

La cuenta corriente combinada de las economías emergentes ha registrado un superávit 

desde la crisis, aunque hay una tendencia a la baja.8 Como resultado de los superávits gemelos 

en las cuentas corriente y de capital, hasta 2015 las reservas internacionales de las economías 

emergentes se incrementaron, aunque a un ritmo decreciente (Gráfico 7). Sin embargo, el 

colapso de la entrada de capitales en 2015 dio como resultado una disminución brusca en las 

reservas, de alrededor de 500 000 millones de dólares, porque los superávits en cuenta corriente 

combinados de estos países no fueron suficientes para cubrir las salidas netas. Una proporción 

importante de esta disminución fue responsabilidad de China, donde, para finales de 2016, las 

reservas habían disminuido alrededor de 1 billón de dólares de su máximo alcanzado en 2014 

y la moneda se había devaluado un 10 % durante el mismo período (Gráfico 8). Esta fue la 

primera disminución en las reservas de las economías emergentes en el nuevo milenio; incluso 

en el punto más álgido de la crisis cuando la entrada de capitales disminuyó de manera 

importante, las economías emergentes habían continuado aumentando sus reservas 

internacionales. El agotamiento de las reservas continuó en 2016, no solo en China, sino 

también en muchas otras economías emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8  Como se analizó en el capítulo III.3, el balance de cuenta corriente de las economías emergentes y en desarrollo 

en conjunto fue deficitario por primera vez desde la crisis.  
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Gráfico 7: Acumulación de reservas en las economías emergentes  

(en miles de millones de dólares de los Estados Unidos) 

Fuente: IFI, Capital Flows to Emerging Markets Report (diferentes números).  
 

Gráfico 8: Las reservas chinas y el yuan 

 

 Fuente: FMI, IFS y BPI/PII  
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Desde la crisis, los flujos de capital hacia las economías emergentes han mostrado una 

inestabilidad importante a corto plazo como resultado de la incertidumbre generada por una 

serie de eventos en economías avanzadas y por un cambio en la propensión al riesgo. Después 

de una importante recuperación en 2010, los flujos de capital se volvieron especialmente 

sensibles a las noticias provenientes de la zona del euro y a los anuncios de los funcionarios de 

la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las compras de bonos y las nuevas estadísticas 

de la economía de los Estados Unidos. El taper tantrum de mayo de 2013 provocó un 

incremento en el rendimiento de los bonos a diez años del Tesoro y una brusca disminución en 

la entrada de capitales en las economías emergentes. Sin embargo, los flujos de capital se 

recuperaron ulteriormente cuando los datos sobre la debilidad de la economía llevaron a la 

Reserva Federal estadounidense a posponer la reducción paulatina de la compra de bonos. Los 

flujos empezaron a disminuir una vez más durante la reducción de la compra de bonos entre 

enero de 2014 y octubre de 2014. La disminución brusca en la entrada de capitales en 2015 

tuvo lugar antes de que la Reserva Federal de los Estados Unidos elevara la tasa de interés de 

intervención en diciembre de 2015, provocada sobre todo por factores como la desaceleración 

y la inestabilidad financiera en China, bajos precios del petróleo durante un largo período y 

una desconfianza creciente sobre la capacidad de los bancos centrales en las economías 

avanzadas para impulsar el crecimiento. Una vez más, los flujos de capital mostraron una 

inestabilidad considerable durante la época de las elecciones estadounidenses en noviembre de 

2016 con una disminución de las salidas netas de capitales tras la elección que se convirtieron 

en entradas netas en los primeros meses de 2017 (BPI 2017). 

 

Los cambios en el clima de los mercados financieros internacionales, en la propensión 

mundial al riesgo y en los flujos de capital también han generado una inestabilidad importante 

en los mercados de activos y de divisas de las economías emergentes y en desarrollo y han 

provocado alteraciones en sus políticas relativas a los flujos de capital. La recuperación de 

2010 generó también una fuerte recuperación en los tipos de cambio y en las cotizaciones de 

las acciones en la mayoría de las economías emergentes más importantes, que sufrieron una 

presión considerable en el período inmediato a la quiebra de Lehman Brothers. Los Gobiernos, 

en su mayoría, acogieron favorablemente la recuperación de la entrada de capitales y el período 

de auge en los mercados de valores, pero a muchos de ellos, especialmente en economías 

emergentes con déficit les preocupaba la fuerte presión al alza que ejercían sobre los tipos de 

cambio. Las políticas de gran expansión monetaria en las economías avanzadas comenzaron a 

ser consideradas como un intento por conseguir devaluaciones competitivas a través de 

políticas de empobrecimiento del vecino para impulsar las exportaciones y encaminar la 

recuperación ante las condiciones de demanda interna lenta. La situación fue descrita como 

una «guerra de divisas» por el ministro de finanzas brasileño, y el gobernador del Banco de la 

Reserva de Sudáfrica mencionó que las economías emergentes y en desarrollo, de hecho, 

estaban atrapadas en un fuego cruzado entre el BCE y la Reserva Federal estadounidense 

(Marcus 2012).   

 

Las economías emergentes asiáticas, en general, intervinieron en los mercados de 

divisas, aumentando sus reservas y tratando de recurrir a intervenciones esterilizadas emitiendo 

deuda pública, evitando de esta manera que se produjeran fuertes apreciaciones de las monedas 

y un recalentamiento de la economía. Otras, en especial las que tenían objetivos en materia de 

inflación, se abstuvieron de intervenir activamente y experimentaron apreciaciones 

considerables entre 2009 y 2011. Sin embargo, al persistir la presión al alza sobre las monedas, 

muchas economías emergentes abandonaron el enfoque de no intervención en la entrada de 



28 Documento de investigación 

 

capitales y comenzaron a controlar esos capitales, generalmente implementando medidas 

compatibles con las leyes del mercado en lugar de restricciones directas. 

 

Los fuertes impulsos desestabilizadores generados por la entrada de capitales también 

obligaron al FMI a reconsiderar su postura en materia de políticas de cuenta de capital. El 

Fondo reconoció que quizá existan circunstancias en las que los movimientos de capital 

necesiten restricciones, pero esas medidas deben emplearse solamente como último recurso y 

temporalmente. Según el FMI, para los países que tienen que sortear los riesgos de estabilidad 

macroeconómicos y financieros asociados con el aumento en la entrada de capitales o con una 

salida de capitales disruptiva, las políticas macroeconómicas tienen que desempeñar un papel 

fundamental, como la gestión monetaria, presupuestaria y cambiaria (FMI 2012:1-2). Esta 

postura es muy cuestionable puesto que no hay una razón fuerte para que una economía altere 

sus políticas macroeconómicas cuando se enfrenta a un aumento temporal en la entrada de 

capitales generado en el exterior si sus políticas están diseñadas cuidadosamente para conseguir 

la estabilidad y el crecimiento, y la sostenibilidad en la balanza de pagos y la deuda. Para una 

economía así, los controles de capital pueden, en realidad, ser las primeras medidas para 

proteger a las condiciones internas de las presiones desestabilizadoras generadas en el exterior. 

 

Curiosamente, el país que apeló con mayor frecuencia a las medidas de control fue la 

República de Corea, miembro de la OCDE y, por lo tanto, sujeto a las disposiciones del Código 

de Liberalización de los Movimientos de los Capitales de la OCDE (Singh 2010). Este país 

implementó varias medidas en 2010 para controlar la entrada de capitales, entre ellas los topes 

sobre las posiciones a plazo de las divisas de los bancos, un gravamen sobre pasivos que no 

sean por depósitos y un impuesto retenido en la fuente sobre ingresos en concepto de intereses 

de tenencias extranjeras de bonos de tesoros y de estabilización monetaria. El won coreano fue 

una de las monedas más débiles en el período posterior a la crisis. Su tipo de cambio efectivo 

nunca volvió a sus niveles previos a la crisis, lo que suscitó comentarios que se referían a que, 

junto con el Reino Unido, la República de Corea era el país que había adoptado la postura más 

«belicosa» con respecto a la «guerra de divisas» (Ferguson 2013).   

 

Se utilizaron diversas medidas compatibles con las leyes del mercado para controlar la 

entrada de capitales en el Brasil, el Perú, Colombia, la India, Indonesia y Tailandia. Dichas 

medidas incluyeron encajes legales no remunerados; impuestos sobre la entrada de capital de 

inversión de cartera y compras extranjeras de valores de bancos centrales; un período mínimo 

o período de tenencia para inversión extranjera directa (IED) del exterior y valores de bancos 

centrales; encajes legales especiales e impuestos sobre posiciones cortas de los bancos; encajes 

legales más elevados para depósitos en moneda local para no residentes; impuestos y 

restricciones sobre préstamos privados en el extranjero; coeficientes de garantía adicionales 

para una exposición crediticia de divisas; e impuestos retenidos en la fuente en concepto de 

intereses y ganancias de capital de los bonos nacionales. Algunas economías emergentes como 

Sudáfrica liberalizaron la salida de capitales de residentes para aliviar la presión sobre la 

moneda al alza. 

 

 Estas medidas fueron diseñadas más para prevenir las apreciaciones en la moneda, que 

para evitar las burbujas de activos y de deudas. La mayoría de las economías emergentes no 

solo acogieron favorablemente las burbujas de activos en los mercados, sino que ignoraron la 

acumulación de vulnerabilidad fruto del incremento en la contratación de préstamos 

empresariales en el extranjero. Las medidas no consiguieron restringir el volumen de entradas, 

ya que se realizaron excepciones en diferentes sectores. En muchos casos, la entrada de 

capitales cambió su composición y pasó de estar formada por vencimientos a más largo plazo 
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y por tipos de inversión que no estaban cubiertos por esas medidas. Los impuestos y otras 

restricciones impuestas también fueron muy débiles para coincidir con los márgenes de 

arbitraje. La capacidad de ejecución fue limitada en muchos países y las sanciones establecidas 

por las violaciones no tuvieron un efecto suficientemente disuasivo. 

  

De cualquier forma, estas medidas no fueron duraderas. Los flujos netos de capital, 

como porcentaje del PIB comenzaron a disminuir después de 2011 mientras que los déficits en 

cuenta corriente se incrementaron en las economías emergentes y en desarrollo a pesar de 

registrar una tasa de crecimiento más lenta. Por lo tanto, se incrementó la necesidad de capital 

extranjero justo cuando la entrada de capitales se debilitaba y se volvía más inestable. Esto 

provocó, en un primer lugar, un alivio y luego, un cambio en la presión al alza sobre las 

monedas y los mercados de activos, que habían registrado una tendencia a la baja desde 2011, 

a pesar de haber mostrado una inestabilidad a corto plazo considerable (Gráfico 9 y Gráfico 

10). Se desarticularon los controles de capital sobre las entradas y amainaron las protestas en 

contra de la política de gran expansión monetaria. Algunos países incluso han introducido 

medidas para atraer más capital extranjero. 
 

Gráfico 9: Tipos de cambio en las economías emergentes 

(índice dólar)  

 

Fuente: MSCI 
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Gráfico 10: Acciones de las economías emergentes  

(índice dólar) 

Fuente: MSCI 

 

Las medidas de respuesta a las caídas bruscas en los flujos netos de capital después de 

2014 fueron variadas. En general, una relación de compensación surgió entre las disminuciones 

del valor de las monedas y de las reservas. Muchas economías emergentes con déficits en la 

cuenta corriente como el Brasil, Sudáfrica y Turquía no realizaron intervenciones en los 

mercados de divisas y permitieron que la carga recayera sobre sus monedas. Esto limitó la 

pérdida de reservas, pero generó depreciaciones importantes y planteó dificultades para los 

deudores privados con descalces de monedas. Otros países con niveles de reservas más 

cómodas, especialmente China, intervinieron para limitar las depreciaciones. En la Argentina, 

Chile, Colombia, México y Sudáfrica se restringió la política monetaria, a pesar de la 

desaceleración del crecimiento. En Azerbaiyán, Egipto, la India, la Arabia Saudita, Venezuela 

y China se introdujeron controles selectivos en la salida de capitales (Cui 2016; Wildau 2016). 

Sin embargo, muy pocos países han recurrido a las restricciones cambiarias, puesto que, hasta 

ahora, ha sido posible absorber las perturbaciones mediante depreciaciones en la moneda o la 

utilización de las reservas. 

 

La experiencia de China en este aspecto destaca bastante. Con el fin de promover el 

yuan como moneda internacional y apoyar su inclusión en la cesta de monedas de derechos 

especiales de giro (DEG), en 2015, China aceleró la liberalización de su cuenta de capital. El 

11 de agosto de 2015, el Banco Popular de China también otorgó mayor libertad a los mercados 
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para determinar el tipo de cambio del yuan, pero al mismo tiempo llevó a cabo en un solo día 

la devaluación del dólar más importante en dos décadas, seguida de otra al día siguiente. Sin 

embargo, cuando comenzó a aumentar la salida de capitales y al quedar el yuan bajo presión al 

final del año, las autoridades trataron de limitar la depreciación mediante intervenciones en el 

mercado de divisas, lo que provocó la pérdida de una gran cantidad de reservas. También 

trataron de restringir las salidas de capital a través de la persuasión moral, instando a los bancos 

a limitar la venta de dólares al suspender temporalmente las operaciones en divisas de algunos 

bancos extranjeros, suspendiendo solicitudes para ciertas inversiones en el extranjero e 

implementando un coeficiente de encaje legal sobre los depósitos nacionales de bancos 

extraterritoriales. El control de China sobre la salida de capitales fue apoyado por uno de sus 

socios comerciales más importantes que se vio afectado por el yuan débil. El gobernador del 

Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, indicó que los controles de capital podrían ser útiles para 

manejar el tipo de cambio chino, así como la política monetaria interna de manera constructiva 

(Giles 2016). Esto demuestra un cambio de opinión importante en cuanto a la libertad para 

permitir que los mercados de divisas determinen el tipo de cambio, ya que, en el pasado, cuando 

China ha tratado de intervenir para limitar la apreciación del yuan, este país ha sido acusado de 

manipular la moneda. 

 

III.4. Crisis mundial y los precios de los productos básicos  

 

El auge en los precios de los productos básicos que comenzó a principios del nuevo 

milenio fue considerado, en general, como el principio de un nuevo súper ciclo de los precios 

de los productos básicos propiciado por el rápido crecimiento y urbanización en China (Farooki 

y Kaplinsky 2011). Este auge se extendió hasta mediados de 2008, cuando el índice para todos 

los productos primarios se triplicó (Gráfico 4). A este hecho le siguió una pronunciada 

desaceleración en el segundo semestre de 2008, que provocó que el índice volviera a su nivel 

de 2004. Sin embargo, al igual que los flujos de capital, los precios de los productos básicos 

también se recuperaron rápidamente y fueron subiendo hasta el segundo trimestre de 2011 

cuando se estabilizaron y comenzaron a bajar, manifestando de esta manera una inestabilidad 

creciente a corto plazo. Las disminuciones de los precios han sido generales, aunque han sido 

más notorias en los metales y en la energía. Durante los primeros meses de 2017, el índice de 

precios de todos los productos básicos se encontraba un 45 % por debajo de su máximo 

alcanzado en 2011, el índice de precios de los productos de la energía un 52 %, el índice de 

precios de los metales un 42 % y el índice de los productos básicos agrícolas un 30 % por 

debajo de dicho máximo. 

 

Los diferentes productos básicos que constituyen el índice agregado no solo están 

vinculados a la actividad económica en diferentes formas, sino que también presentan 

diferencias importantes del lado de la oferta.9 A pesar de ello, el comovimiento entre las 

diferentes subcategorías de productos básicos es mayor que en el pasado y los puntos de 

                                                      
9  La energía, que representa una parte importante de aproximadamente un 63 % del índice general, está sujeta a 

riesgos políticos. Los alimentos, que representan un 17 %, están sujetos a perturbaciones de la oferta resultado de 

las condiciones climáticas o a la infestación de los cultivos. Los metales, el componente más importante de los 

insumos industriales primarios, que representan un 10 %, también están sujetos a perturbaciones de la oferta, sobre 

todo debido a la inestabilidad social y política en los países y regiones productores. Véase FMI Perspectivas de 

la Economía Mundial, para un recuento detallado de los componentes del índice general de precios de los 

productos básicos (octubre de 2012, capítulo 1; Special Feature: Commodity Market Review).  

 



32 Documento de investigación 

 

inflexión están, en general, sincronizados y bastante correlacionados con la actividad 

económica mundial, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo. El rápido 

crecimiento en las principales economías importantes emergentes y en desarrollo importadoras 

de productos básicos, sobre todo China, desempeñó un papel fundamental en el auge previo a 

la crisis. El crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo que dependen de los 

productos básicos también contribuyó al impulso al crear demanda por los productos primarios 

entre dichas economías. Los precios subieron junto con la proporción de las economías 

emergentes y en desarrollo en el consumo mundial de productos básicos. La demanda de 

petróleo por parte de las economías emergentes y en desarrollo se elevó a niveles tan altos 

como los de las economías avanzadas, ya que China importó tanto como los países de la zona 

del euro y el doble que el Japón. China también ha llegado a representar casi la mitad del 

consumo mundial de metal.  

 

Después del inicio de la crisis financiera en las economías avanzadas, el impulso de los 

precios de los productos básicos se mantuvo gracias al crecimiento en los países del Sur, 

especialmente en China, cuyas importaciones pasaron de estar compuestas por productos 

manufacturados a estar compuestas por productos básicos, gracias a su transformación de país 

exportador en país inversor en infraestructura y en bienes inmuebles. Debido a que este tipo de 

inversión requiere un mayor consumo de productos básicos, especialmente de metales y 

energía, que las exportaciones de los productos manufacturados, que dependen en buena 

medida de partes y componentes importados, este cambio trajo consigo un incremento masivo 

en las importaciones de productos primarios en China, las cuales se duplicaron entre 2009 y 

2011, mientras que las importaciones de los productos manufacturados se elevaron 

aproximadamente un 50 %.10 Durante el mismo período, el precio de los metales subió 

aproximadamente 2,4 veces, a un ritmo mucho más rápido que el precio de otros productos 

primarios.  

 

La caída de los precios de los productos básicos que comenzó en 2011 coincidió con la 

desaceleración económica en China y en otras economías emergentes y en desarrollo. El FMI 

(Perspectivas de la Economía Mundial octubre de 2013: 25) señala que existe una fuerte 

correlación entre el aumento de los precios de los productos básicos y el crecimiento de la 

actividad macroeconómica en mercados emergentes y concluye que una desaceleración de la 

actividad económica en los mercados emergentes es un factor importante en las disminuciones 

del precio de los productos básicos. En especial, la desaceleración en China y el cambio que 

inició de la inversión hacia el consumo y de la producción hacia la oferta de servicios tuvieron 

una fuerte repercusión, ya que estas actividades requieren un menor consumo de productos 

básicos que la inversión. Este efecto tuvo repercusiones especialmente en las importaciones y 

en el precio de los metales. 

 

La mayor disminución en el precio de la energía y de los metales que en el precio de 

los productos básicos agrícolas se debe, sobre todo, a las diferencias en el comportamiento de 

                                                      
10 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2013) estima que en material utilizado 

(por ejemplo, minerales metálicos y minerales industriales, combustibles fósiles, minerales de construcción y 

biomasa), la región de Asia y el Pacífico superó al resto del mundo en 2005 (China representó más del 60 % del 

consumo de material total de la región), y que, durante 2008, casi todo el crecimiento en consumo mundial de 

material se debió a la región de Asia y el Pacífico. Se considera que la intensidad del material, es decir, el consumo 

de materiales por dólar del PIB, es mucho más elevada en la región de Asia y el Pacífico que en el resto del mundo 

y ha continuado incrementándose. Aunque, según el PNUMA, quizá esto demuestra una ineficiencia en la 

utilización de materiales, también es cierto que la intensidad del material depende de la composición del PIB, la 

cual cambió a favor de actividades con mucho uso de materiales en China después de la crisis. 
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la oferta. Como se señaló previamente, la política de gran expansión monetaria en las 

economías avanzadas propició un endeudamiento importante de las economías y sectores de 

productos básicos y buena parte del dinero prestado se destinó a la inversión en productos 

básicos que requieren mucho capital, especialmente la energía y los metales. El período de 

auge de la inversión en el sector de los metales que había comenzado antes de la crisis continuó 

hasta 2011. En el sector energético, el período de auge estuvo encabezado por la inversión de 

los Estados Unidos en petróleo de esquisto y se extendió hasta 2014 y fue seguido de 

disminuciones considerables. La misma política también provocó burbujas inmobiliarias y de 

consumo en las economías emergentes y en desarrollo e importantes incrementos en la 

demanda de productos básicos. Sin embargo, la capacidad de la oferta generada por las nuevas 

inversiones se hizo efectiva justo cuando la demanda proveniente de las economías emergentes 

y en desarrollo comenzaba a tambalearse. Se generó un enorme exceso en la oferta ya que los 

productores altamente endeudados continuaron produciendo para evitar caer en la suspensión 

de pagos (Domanski y otros 2015).  

 

Las diferencias considerables en la disminución del precio de los productos básicos 

también suponen que la vulnerabilidad de las economías emergentes y en desarrollo varía en 

función de los productos importados y exportados. En este sentido, existen tres categorías 

generales de países. La primera categoría está conformada por los países que son importadores 

netos de productos básicos combustibles y no combustibles, como China, la India y Turquía. 

Evidentemente, las disminuciones en el precio de los productos básicos los han beneficiado. 

Como se puede observar en el Cuadro 3, estos países han registrado una fluctuación positiva 

en sus cuentas corrientes desde 2011. Aunque otros factores además del precio de los productos 

básicos también han repercutido, la disminución en el precio de la energía en la balanza 

comercial ha sido especialmente fuerte en los países deficitarios con un costo total de las 

importaciones de energía importante como Turquía y la India. Una vez más, este grupo de 

países ha registrado una disminución relativamente menor en las tasas de crecimiento que los 

países exportadores de productos básicos combustibles y no combustibles. 

 
Cuadro 3: Precios de los productos básicos y fluctuaciones en los balances de cuenta corriente y crecimiento 

del PIB 

 Cuenta corriente 
(% del PIB) 

Crecimiento 

Todas las economías 
emergentes y en desarrollo 

-1,7 -2,1 

Países exportadores de 
combustibles 

-12,1 -4,2 

Países exportadores de 
productos básicos no 
combustibles 

-1,1 -3,7 

Todos los países exportadores 
de no combustibles 

1,3 -1,6 

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, base de datos 

 

La segunda categoría está conformada por países exportadores netos de combustible. 

La mayoría de estos países también son importadores netos de otros productos básicos, por 

ejemplo, alimentos, bebidas y materias primas agrícolas, así como productos manufacturados. 

Este grupo incluye los países de la región Oriente Medio y Norte de África (OMNA), Angola 

y Nigeria en África subsahariana, y Bolivia, Colombia, el Ecuador y Venezuela en América 
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Latina. Estos países se benefician de las disminuciones en el precio de los productos básicos 

que importan, pero pierden mucho más con las disminuciones en los ingresos de sus 

exportaciones de productos combustibles. Por consiguiente, este grupo ha registrado el mayor 

deterioro en el balance de su cuenta corriente y la caída más abrupta en sus tasas de crecimiento 

entre 2011 y 2016. 

 

La última categoría es una mezcla de las otras dos. Son exportadores netos de productos 

básicos no combustibles, pero importadores netos de combustibles, así como de productos 

manufacturados. Este grupo incluye a la Argentina, Chile, Nicaragua, el Perú y el Uruguay en 

América Latina, y Côte d’Ivoire, Malí, Sudáfrica y Zambia en África subsahariana. Estos 

países, y en particular, los países exportadores de metales como Chile y Perú, también acusan 

disminuciones de los precios de sus exportaciones de productos básicos. Pero se benefician 

más de los precios bajos de los combustibles, especialmente cuando el costo total de las 

importaciones de combustible representa una parte importante del gasto en importaciones.11 

Por consiguiente, el deterioro en las posiciones en la cuenta corriente de este grupo es menor 

que el de los exportadores de combustibles. También han registrado una reducción más 

moderada en el crecimiento. 

 

Por supuesto, la repercusión de la disminución de los precios en las economías 

emergentes y en desarrollo que exportan productos básicos no solo depende de la magnitud de 

las perturbaciones externas, sino también de los parámetros económicos fundamentales 

subyacentes y las condiciones macroeconómicas. En este sentido, la forma en que se 

gestionaron los auges precedentes del precio de los productos básicos y los flujos de capital 

desempeña un papel fundamental (Adler y Sosa 2011). Esta es la razón principal por la cual las 

disminuciones en las tasas de crecimiento varían significativamente incluso entre los países 

con estructuras de comercio similares. 

   

Los auges en el precio de los productos básicos y la entrada de capitales en el nuevo 

milenio no siempre se gestionaron con prudencia en las economías emergentes y en desarrollo 

que dependen de los productos básicos (Akyüz 2012). Antes de la crisis, la política 

presupuestaria solía ser procíclica y el margen de maniobra presupuestario utilizado durante la 

crisis como resultado de las políticas anticíclicas no se reconstruyó en el período de auge 

ulterior. Solo algunos cuantos países consiguieron incrementar su parte de los ingresos de la 

bonanza de los productos básicos al renegociar satisfactoriamente las regalías con las empresas 

transnacionales y, en muchos casos, los beneficios fueron cosechados únicamente por las 

empresas trasnacionales. Los fondos de estabilización que se establecieron no lograron su 

objetivo cuando se invirtió la tendencia de los precios después de 2011. En diversos países, 

como Angola, el Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Nigeria, la Federación de Rusia, 

Sudáfrica, Venezuela y Zambia, el tipo de cambio real se apreció, en un 50 % en algunos casos. 

Una parte importante de las reservas acumuladas provenía de la entrada de capitales y no de 

superávits de cuenta corriente. Muchos países de bajos ingresos que dependen en general de 

préstamos oficiales como Bolivia, el Ecuador, Etiopía, el Gabón, Ghana, Nigeria, Rwanda, el 

Senegal, la República Unida de Tanzanía y Zambia acudieron a los mercados internacionales 

                                                      
11 Sin embargo, la disminución del precio de la energía también golpeó financieramente a diversos países 

importadores de energía en América Central y en el Caribe; países que se habían beneficiado de la financiación 

externa que fue otorgada para comprarle petróleo a Venezuela gracias a la alianza Petrocaribe. Esta alianza les 

permitió a los países miembros adquirir una deuda a largo plazo a tasas inferiores a las del mercado para comprarle 

petróleo a Venezuela. Más de diez países en la región se han beneficiado de esta alianza y la financiación otorgada 

en 2014 promedió el 2,5 % del PIB en los países beneficiarios.  
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para beneficiarse de tasas de interés bajas y de una mayor propensión al riesgo y emitieron 

bonos denominados en dólares por primera vez, mientras que economías emergentes que 

dependen de los productos básicos como el Brasil y la Federación de Rusia, permitieron una 

acumulación importante de deuda externa empresarial en dólares. El saldo de la balanza por 

cuenta corriente empeoró en muchos países a pesar del período de auge de los precios (la 

Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, el Perú, Venezuela, el Congo, Ghana, la República 

Unida de Tanzanía, la Federación de Rusia e Indonesia). Solo unos cuantos países consiguieron 

aumentar sus ahorros internos, su coeficiente de inversión y sus saldos de la balanza por cuenta 

corriente, y ha habido muy poca inversión en sectores no tradicionales para reducir la 

dependencia de los productos básicos. Algunas economías semi-industrializadas dejaron que 

el auge de los productos básicos debilitara sus industrias y registraron disminuciones del 

empleo en el sector manufacturero y de las exportaciones.  

   

A pesar de toda la retórica sobre la industrialización, no se puede hablar del crecimiento 

en los países del Sur, salvo por algunas excepciones destacables, sin hablar de los productos 

básicos. Los ciclos de los productos básicos siguen rigiendo los ciclos de crecimiento en la 

mayoría de los países. De hecho, esto es más evidente en la actualidad que hace 10 o 20 años 

debido a la desindustrialización, que ya había empezado en los años noventa antes del reciente 

auge del precio de los productos básicos (UNCTAD TDR 2003). El elemento nuevo son las 

finanzas, pero como se ha examinado anteriormente, están estrechamente relacionadas con los 

productos básicos. En consecuencia, a pesar de los beneficios que los grandes países 

importadores de productos básicos como China, la India y Turquía obtienen de la inversión de 

la tendencia de los precios, la repercusión general del colapso de los precios de los productos 

básicos en los países del Sur es profundamente negativa. 

 

Usualmente, se espera que las disminuciones en los precios de los productos básicos, 

especialmente en el precio del petróleo, ayuden a la reactivación de las economías avanzadas 

y de la economía mundial en su conjunto porque la expectativa es que los consumidores 

incrementen el gasto, mientras que se espera que los productores se adapten reduciendo sus 

ahorros (Rogoff 2015). Pero hasta el momento, esto no ha sucedido, al menos no al nivel que 

se anticipaba. En primer lugar, las economías de los países productores del Sur se han 

contraído. Esto es notorio incluso en algunos de los países ricos exportadores de petróleo en el 

golfo Pérsico que habían evitado recortes del gasto en desaceleraciones pasadas. En segundo 

lugar, los hogares en las economías avanzadas no están incrementando el gasto ya que ahorran 

en lugar de gastar las economías generadas por el menor costo de la electricidad (Leduc y otros 

2016). En tercer lugar, los precios de los productos básicos están haciendo bajar los precios en 

las economías avanzadas en un momento en el que los bancos centrales están tratando de 

generar inflación para disminuir las tasas de interés real y estimular el gasto privado. 

Finalmente, muchos productores de productos básicos que han acumulado grandes cantidades 

de deuda desde 2008 están reduciendo el apalancamiento y realizando recortes al gasto de 

inversión. Por lo tanto, no puede esperarse que el colapso en el precio del petróleo reactive la 

economía mundial hasta que los consumidores en las economías avanzadas empiecen a gastar 

las importantes ganancias generadas gracias a la disminución en los precios. Sin embargo, esto 

depende en gran medida del éxito que los encargados de formular la política económica en 

dichas economías tengan para reforzar la confianza del consumidor.  
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III.5. Comercio internacional y desequilibrios comerciales 

 
Un acontecimiento importante en la economía mundial en el nuevo milenio es la 

desaceleración significativa del comercio mundial. Como consecuencia de la Ronda Uruguay, 

de 1995 hasta 2005, en términos de volumen, el comercio mundial creció casi dos veces más 

rápido que los ingresos mundiales, a un ritmo del 7 % anual. La desaceleración en el comercio 

mundial comenzó antes del inicio de la crisis, pero posteriormente se ha producido una 

aceleración. Desde mediados de la década de 2000, el comercio internacional apenas ha 

conseguido alcanzar el crecimiento de los ingresos mundiales y en promedio se ha mantenido 

por debajo del 4 % anual. En 2016 se registró un crecimiento de menos del 2 %, el crecimiento 

más lento en el comercio mundial desde la crisis financiera (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Crecimiento del comercio y de los ingresos mundiales 

(porcentaje) 

 

Fuente: FMI, Base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial 

 

Esto ha generado una inmensa preocupación en el sector neoliberal de que el 

proteccionismo esté cobrando fuerza y que la globalización se haya estancado. Aunque el 

proteccionismo se ha convertido en un obstáculo serio para la integración mundial, las 

verdaderas causas de la desaceleración en el comercio en los últimos años pueden encontrarse 

en otros factores. En primer lugar, el comercio de mercancías está lo suficientemente 

liberalizado en la actualidad gracias a los diferentes canales unilaterales, bilaterales y 

multilaterales y ya no tiene lugar una liberalización mediante reformas radicales como sucedió 

en los países del Sur en las últimas dos décadas. La última importante fue la adhesión de China 

a la OMC al inicio del nuevo milenio.    
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En segundo lugar, la expansión de las cadenas de suministro mundiales ha perdido el 

impulso inicial tras el auge en los años noventa y 2000, especialmente el rápido incremento del 

comercio basado en redes que se dio en el marco del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), así como el surgimiento de China como centro internacional para el 

ensamblaje de productos manufacturados para el consumo especialmente para los mercados y 

economías avanzadas.  

 

En tercer lugar está el cambio de la inversión al consumo en la composición de la 

demanda interna. Normalmente, el consumo tiene un componente de importaciones menos 

fuerte que la inversión porque una parte importante del mismo implica el gasto en servicios no 

comerciables (Akyüz 2011a).  Por lo tanto, la debilidad general de la inversión desde mediados 

de los años 2000 que se mencionó anteriormente es un factor importante para explicar la 

disminución en el crecimiento del comercio mundial con relación a los ingresos. Este efecto se 

acentúa por la decisión de China de pasar de la inversión al consumo después de 2010. 

 

En cuarto lugar, ha aumentado la inversión extranjera en los mercados locales de 

algunos países, especialmente por parte de empresas chinas en los Estados Unidos, a través de 

adquisiciones o a través de nueva creación de capacidad gracias al crédito barato. Esta IED que 

busca mercados puede acelerarse en los años por venir en relación con el comercio 

transfronterizo debido al incremento en las medidas proteccionistas en los Estados Unidos. 

 

En quinto lugar, el reequilibrio de la demanda interna y externa que llevó a cabo China 

después de la crisis ha traído consigo la desaceleración en las importaciones chinas en relación 

con los ingresos porque las exportaciones chinas tienen un componente de importaciones más 

fuerte que el gasto interno tanto en términos de consumo como de inversión (Akyüz 2011a).   

 

Finalmente, ha tenido lugar una importante sustitución de la importación en los sectores 

de exportación en China, en los que las partes y los componentes importados que se utilizan 

para las exportaciones de productos manufacturados han llegado gradualmente a producirse 

dentro del país. En efecto, hay pruebas de que el contenido de la importación de las 

exportaciones chinas cayó de alrededor de un 60 % a mediados de los años noventa a un 35 % 

en los últimos años (Koopman y otros 2012, Upward y otros 2013). Por lo tanto, la producción 

interna representa ahora una proporción mucho más importante de la demanda efectiva, tanto 

interna como externa, que las importaciones ya que muchas actividades que anteriormente 

requerían de movimientos transfronterizos de bienes ahora se llevan a cabo al interior de las 

fronteras nacionales.  

 

La desaceleración del comercio mundial se ha relacionado con transformaciones 

importantes en los desequilibrios externos. Básicamente, existen tres tendencias. La primera es 

que las balanzas por cuenta corriente tienden a ser desfavorables a las economías emergentes 

y en desarrollo y a favorecer a las economías avanzadas (Gráfico 12). En vísperas de la crisis 

en 2008, las economías avanzadas habían acumulado un déficit en cuenta corriente de alrededor 

de 600 000 millones de dólares; ahora registran un superávit de alrededor de 300 000 millones 

de dólares. Por consiguiente, la balanza por cuenta corriente de las economías emergentes y en 

desarrollo pasó de tener un superávit de 675 000 millones de dólares a registrar un déficit de 

casi 100 000 millones de dólares en el mismo período. El desplome de los precios de los 

productos básicos es un factor importante en la fluctuación en las balanzas por cuenta corriente 

entre los países del Norte y los del Sur. Sin embargo, no es el único factor, ya que algunas 
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economías en desarrollo que no producen productos básicos como China también han visto sus 

balanzas externas perjudicadas al pasar de los mercados extranjeros a los mercados nacionales.  

 

Gráfico 12: Desequilibrios entre los países del Norte y los del Sur  

Fuente: FMI, Base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial  

La segunda tendencia se refiere a la convergencia destacable entre las balanzas por 

cuenta corriente de los Estados Unidos y de China (Gráfico 13). El superávit de China cayó de 

un máximo del 10 % del PIB alcanzado poco antes de la crisis a alrededor de un 2 %, mientras 

que el déficit de los Estados Unidos cayó de un punto máximo del 6 % del PIB al 2,5 % durante 

el mismo período. También existe una importante reducción en el superávit comercial bilateral 

de China con los Estados Unidos, de alrededor del 7 % del PIB de China en 2007 al 3,3 % en 

2015. Sin embargo, el déficit comercial de los Estados Unidos con China como proporción del 

PIB de los Estados Unidos muestra un incremento durante el mismo período, de alrededor de 

un 1,7 % a un 2 %, esto debido a un crecimiento más lento en la economía estadounidense. Por 

lo tanto, desde el punto de vista de los Estados Unidos, el desequilibrio comercial con China 

parece haber estado aumentado, mientras que, desde el punto de vista de China, parece registrar 

una tendencia a la baja. 

 

La tercera tendencia es el gran cambio en los saldos externos de la zona del euro que 

son el resultado de políticas de austeridad implementadas como respuesta a la crisis (gráfico 

14). La balanza por cuenta corriente de la región en su conjunto ha pasado de registrar un déficit 

a un superávit de alrededor de un 5 % del PIB desde el inicio de la crisis, y ha comenzado a 

absorber la demanda del resto del mundo y a exportar desempleo. Alemania es el principal 

responsable; su superávit de la balanza por cuenta corriente aumentó del 5,5 % del PIB al 8,5 

%, sobrepasando así por un amplio margen a China. También ha obligado a los países 

periféricos golpeados por la crisis a reducir sus déficits de la balanza por cuenta corriente de 

manera significativa contrayendo el crecimiento y las importaciones. 
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Gráfico 13: Convergencia de los desequilibrios externos: Estados Unidos y China 

(porcentaje del PIB) 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, FMI, base de datos de 

Perspectivas de la Economía Mundial 
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Gráfico 14: Cuenta corriente de la zona del euro 

(porcentaje del PIB) 

 

Fuente: FMI, base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial   

IV. PERSPECTIVAS PARA EL CRECIMIENTO Y LA ESTABILIDAD  

 

La evolución de la economía mundial durante los próximos años dependerá, en gran medida, 

de cómo se manifiesten los problemas sistémicos y estructurales, y de las políticas y de las 

condiciones en tres de las economías más importantes, a saber: los Estados Unidos, Europa y 

China. Existen dos problemas fundamentales en la economía mundial que dificultan el 

crecimiento y la estabilidad. El primero es la creciente desigualdad, especialmente la menor 

participación de la fuerza laboral y la concentración de riqueza en el extremo superior de la 

escala de ingresos que está creando un problema de subconsumo que, a su vez, limita la 

demanda agregada y el crecimiento. El segundo problema es el intento de algunos países con 

economías importantes de solucionar el déficit de demanda mediante la creación de burbujas 

de gasto impulsadas por la deuda, lo cual tiende a aumentar la financiarización de la economía 

mundial y a generar una gran fragilidad e inestabilidad. Del mismo modo, la política de 

empobrecimiento del vecino implementada para superar el estancamiento apoyándose en la 

demanda externa crea una tensión significativa en el sistema de comercio internacional. Las 

políticas implementadas en las economías importantes en el nuevo milenio han empeorado los 

problemas de déficit de demanda y de fragilidad financiera en la economía mundial. Esto afecta 

seriamente las perspectivas de desarrollo de las economías emergentes y en desarrollo. Estas 

políticas continuarán determinando la estabilidad y el crecimiento en la economía mundial en 

los próximos años.  
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IV.1. Desigualdad, déficit de demanda y fragilidad financiera 

 

La economía mundial sufre de una brecha deflacionaria debido a la creciente 

desigualdad en las economías principales.12 A diferencia de las previsiones de economistas de 

la tendencia mayoritaria, la proporción de los salarios en el ingreso nacional ha registrado una 

tendencia a la baja desde los años setenta en todas las economías principales, como los Estados 

Unidos, la UE y el Japón (Gráfico 15). También registró una tendencia a la baja en China, hasta 

2011, cuando la tendencia se invirtió gracias a los esfuerzos para volver a equilibrar las fuentes 

internas y externas de crecimiento, y la inversión y el consumo. A pesar de ello, en comparación 

con las principales economías avanzadas, la proporción de los salarios y el consumo privado 

en China siguen siendo muy bajos, situándose cerca del 50 % y del 38 % del PIB, 

respectivamente. 

 

La proporción decreciente de los salarios en el ingreso, junto con una creciente 

concentración de la riqueza y de la renta generada por los activos en el extremo superior de la 

escala de ingresos significa que el poder adquisitivo de los trabajadores sobre los bienes y 

servicios que ellos producen está disminuyendo, dando como resultado un subconsumo y un 

déficit de demanda estructural en la economía mundial. Esta también es la razón por la que la 

inversión ha sido lenta a pesar de los mínimos históricos en las tasas de interés. En otras 

palabras, el incremento de la desigualdad no es solo una preocupación social, sino también un 

problema macroeconómico. 

 

Los bajos salarios también reducen la presión inflacionaria y permiten y fomentan que 

los bancos centrales implementen una política de gran expansión monetaria, especialmente 

teniendo en cuenta que, con una ortodoxia presupuestaria que no da tregua, la política 

monetaria sigue siendo el único instrumento importante que queda para estimular el 

crecimiento y el empleo. En los Estados Unidos, por ejemplo, durante los últimos tres ciclos, 

la Reserva Federal fue bajando consecutivamente sus tasas de interés de intervención, 

disminuyéndolas cada vez más durante las desaceleraciones y elevándolas cada vez menos 

durante las recuperaciones, creando de esta manera una tendencia a la baja en las tasas de 

interés (Palley 2016). Por lo tanto, hay una correlación notable entre la proporción decreciente 

de los salarios en el ingreso y las tasas de interés real decrecientes (Goodhart y Erfurth 2014). 

Además, también hay una fuerte correlación inversa entre las tasas de interés real decrecientes 

y el aumento de la deuda como proporción del PIB en las economías avanzadas más 

importantes. Dado que el aumento de la deuda dificulta el aumento de las tasas de interés por 

parte de los bancos centrales, la contención salarial y la creciente desigualdad tienden a hacer 

caer a las economías capitalistas en la trampa de la deuda (Borio y Disyatat 2014).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
12  Para más detalles, Akyüz (2017). 
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Gráfico 15: Proporción de los salarios 

(como porcentaje del PIB) 

Fuente: Base de datos de AMECO, Comisión Europea y Oficina nacional de estadísticas de 
China (NBS). 

 
Los países responden al déficit de demanda producto de la creciente desigualdad de dos 

formas diferentes. La primera es creando un exceso del gasto impulsado por la deuda, 

especialmente en consumo y bienes inmuebles. Los Estados Unidos han hecho esto 

constantemente en las últimas tres décadas; primero con la burbuja de las instituciones de 

ahorro y préstamo en los años ochenta, después con la burbuja de las empresas puntocom en 

los años noventa seguida de la burbuja de hipotecas de alto riesgo en el nuevo milenio, y ahora 

con la burbuja de las tasas de interés cero y de expansión cuantitativa creada como respuesta a 

la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Desde la crisis financiera, China ha elegido esa 

dirección, creando burbujas de inversión impulsadas por la deuda. La segunda forma en que 

los países responden es apoyándose en los mercados extranjeros para equilibrar el déficit 

financiero y generando superávits de exportación a través de políticas macroeconómicas, de 

mercado laboral, comerciales y de tipo de cambio, como lo hizo Alemania a lo largo del nuevo 

milenio, y el Japón y China antes de la crisis. Ahora, con la nueva Administración, los Estados 

Unidos parecen estar empeñados en seguir por el mismo camino.  

 

El problema con las expansiones del gasto impulsado por la deuda es que suelen 

terminar en crisis y empeorar el problema del déficit de la deuda y el estancamiento. Los ciclos 

de auge y depresión crean distorsiones del lado de la oferta. La expansión financiera desplaza 

a los sectores productivos al mismo tiempo que ciertas condiciones financieras artificiales 

favorables sostienen muchas actividades que en circunstancias normales no serían viables 

(Cecchetti y Kharroubi 2015). Las asignaciones desacertadas de los recursos que tienen lugar 

en los períodos de auge quedan en evidencia durante las crisis subsiguientes cuando la 

economía debería redirigirse a los sectores y a las empresas viables, pero esto se dificulta 
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debido a la contracción del crédito y a la deflación (Borio y otros 2015). En los ciclos de auge 

y depresión también tiene lugar una redistribución en el extremo superior, lo cual amplía más 

el déficit de demanda. Cuando el desplome sucede, la economía necesita burbujas aún más 

grandes para recuperarse y crecer. En los Estados Unidos, al estallido de la burbuja de las 

empresas puntocom a principios de los años 2000 le siguió una burbuja más grande (la de las 

hipotecas de alto riesgo), y la medida de respuesta a la crisis de las hipotecas de alto riesgo 

generó todavía más deuda y mayor desigualdad. 

 

 Hasta que se desató la crisis, China, Alemania y el Japón dependían de los mercados 

extranjeros para equilibrar el déficit de demanda y consiguieron que el PIB creciera más rápido 

que la demanda interna (Cuadro 4). En el Japón y en Alemania, el crecimiento de las 

exportaciones fue moderado, pero su contribución al crecimiento fue mayor que la de China 

porque en ambos países la demanda interna fue lenta. En los tres países, la proporción del 

salario y el consumo privado en el PIB registraban una tendencia a la baja. Sin embargo, a 

diferencia de los otros dos países, en China la disminución en la proporción de los salarios 

estaba asociada con un crecimiento sólido en los salarios reales, así como en el empleo. Como 

se mencionó anteriormente, Alemania contuvo la demanda interna y emprendió una 

«desinflación competitiva» manteniendo los salarios por debajo de la productividad y 

reduciendo la inflación rápidamente en comparación con sus principales socios comerciales 

tanto dentro como fuera de la zona del euro. 

 
Cuadro 4: PIB, demanda interna y cuenta corriente en los principales países con superávit 

(porcentaje anual a menos que se indique lo contrario) 

 2004-07 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Alemania        

Crecimiento 

del PIB 

2,2 3,9 3.7 0,6 0,4 1,6 1,5 

Demanda 

interna 

1,1 2,9 3,0 -0,9 0,9 1,3 1,4 

Consumo 

privado 

0,5 0,3 1,3 0,9 0,8 1,0 1,9 

Cuenta 

corriente (% 

del PIB) 

5,9 5,6 6,1 7,0 6,8 7,3 8,5 

Japón        

PIB 1,9 4,7 -0,5 1,7 1,4 0,0 0,5 

Demanda 

interna 

1,1 2,9 0,4 2,6 1,7 0,0 0,0 

Consumo 

privado 

1,2 2,8 0,3 2,3 1,7 -0,9 -1,3 

Cuenta 

corriente (% 

del PIB) 

4,0 4,0 2,2 1,0 0,8 0,5 3,3 

China        

PIB 12,1 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 

Demanda 

interna 

10,3* 12,1 10,3 7,5 7,8 7,2 6,5 

Consumo 

(total) 

8,8* 9,4 11,4 8,2 6,9 6,9 7,1 

Cuenta 

corriente (% 

del PIB) 

7,1 4,0 1,8 2,5 1,6 2,1 2,7 

Fuente: Estimaciones del Centro del Sur basadas en la base de datos de las Perspectivas de la 
economía mundial del FMI; FMI Consulta al Artículo IV Reports with the People’s Republic of China 
*Promedio entre 2005 y 2007 

 



44 Documento de investigación 

 

 Tras la crisis, China equilibró su demanda interna y externa y pasó a un período de auge 

de la inversión impulsada por la deuda, aumentando el coeficiente de inversión a cerca del 50 

% del PIB y el crecimiento del crédito muy por delante del PIB. Esto creó un exceso de 

capacidad en diversos sectores y dejó un enorme nivel de endeudamiento en empresas públicas 

y gobiernos locales. La proporción entre la deuda pública y el PIB alcanzó el 250 % en 2015. 

Alemania, en cambio, se apoyó todavía más en sus exportaciones, reemplazó a China como el 

país con el mayor superávit y registra un superávit por cuenta corriente del 8,5 % del PIB. 

Desde que se desató la crisis, casi todos los años el crecimiento de la demanda interna en 

Alemania ha continuado por debajo del crecimiento del PIB. Ahora el Japón está buscando 

cada vez más mercados extranjeros para crecer adoptando políticas de la «Abeconomía», 

imprimiendo dinero y debilitando el yen: el superávit por cuenta corriente japonés en 2016 del 

4,5 % del PIB fue el más elevado desde 2007.  

  

 Por lo tanto, en lo que respecta al déficit de la demanda y al estancamiento, las burbujas 

impulsadas por la deuda no forman parte de la solución, sino del problema. De manera similar, 

los superávits de exportación no pueden ofrecer una solución sostenible y fiable para las 

grandes economías, ya que adolecen de la falacia de composición y provocan conflictos. Para 

resolver el déficit de demanda es necesario reequilibrar el capital y el trabajo, limitar el papel 

de las finanzas y asignarle un papel más importante al sector público en la gestión de la 

demanda agregada y en la distribución de los ingresos y de la riqueza. Sin embargo, la ideología 

neoliberal dominante descarta tales soluciones socialmente progresistas y económicamente 

efectivas. En consecuencia, es probable que el estancamiento continúe siendo lo normal 

durante los próximos años y que los Gobiernos traten de reactivar el crecimiento creando 

burbujas de créditos y de activos o traten de exportar el desempleo a través de políticas de 

empobrecimiento del vecino, macroeconómicas, laborales, comerciales y de tipo de cambio, 

generando así inestabilidad financiera y económica y tensiones en las relaciones económicas 

internacionales que tienen serias consecuencias para las economías emergentes y en desarrollo. 

 

IV.2. Efectos indirectos potenciales de las políticas y condiciones en los Estados 

Unidos, Europa y China 

 

La situación y las políticas económicas en los Estados Unidos, Europa y China tendrán 

una influencia importante en el curso de la economía mundial y en el entorno económico 

externo de las economías emergentes y en desarrollo en los próximos años dada su importancia 

en el comercio internacional, la inversión y las finanzas. En esta línea, últimamente la atención 

se ha centrado especialmente en los Estados Unidos debido a los cambios radicales en las 

políticas propuestas por el presidente recientemente electo, Donald Trump. 

 

i. Los Estados Unidos 

 

No está claro hasta qué punto las políticas propuestas por Donald Trump en la campaña 

electoral, como los recortes a los impuestos para las empresas y grupos de ingresos elevados, 

la inversión en infraestructura a gran escala, los impuestos a las importaciones y las 

subvenciones a la exportación serán implementadas ni cuáles serán los efectos para la economía 

estadounidense en sí ni para el resto del mundo. Sin embargo, en general, se considera que esta 
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combinación de políticas impulsa el crecimiento y que da como resultado un incremento en los 

déficits y en la deuda públicos, unas condiciones en el mercado laboral más restringidas y un 

aumento más rápido en los salarios y los precios en los Estados Unidos. En estas circunstancias, 

la política monetaria probablemente se normalizará mucho antes de lo previsto, lo que 

provocará un aumento pronunciado de las tasas de interés. Esta combinación de restricción 

monetaria y de políticas presupuestarias expansivas podría provocar una apreciación 

significativa del dólar, como sucedió durante la presidencia de Ronald Reagan. La tendencia 

del dólar a fortalecerse podría reforzarse según como las medidas comerciales mejoren la 

balanza por cuenta corriente estadounidense. 

 

Sin embargo, los diferentes elementos de esta combinación de políticas podrían 

provocar diferentes resultados y crear efectos de contrapeso en la balanza comercial y 

presupuestaria, y en el empleo. El equilibrio de estas fuerzas podría determinar los resultados 

en estos aspectos. Por un lado, los aranceles permitirían aumentar los ingresos fiscales. Por otro 

lado, los recortes de impuestos, la inversión y las subvenciones a la exportación y las tasas de 

interés más elevadas incrementarían la deuda y los déficits públicos. Estos últimos efectos 

podrían dominar, y el aumento de la deuda del sector público podría empezar a frenar la 

expansión económica, lo que finalmente conduciría a un cambio en las políticas. Una vez más, 

un dólar fuerte opera sobre la cuenta corriente en contra de los aranceles y de las subvenciones 

a la exportación, contrarrestando la repercusión de las medidas comerciales sobre los empleos. 

Cuanto más fuerte sea el dólar, más elevados deberán ser los aranceles para mejorar la cuenta 

corriente y el saldo presupuestario de los Estados Unidos, pero la imposición de aranceles de 

los Estados Unidos al resto del mundo tiene un límite. 

 

Los beneficios de estas políticas para la economía de los Estados Unidos son inciertos, 

pero estas sí pueden infligir graves daños al resto del mundo. Los incrementos en las tasas de 

interés estadounidenses podrían desencadenar el desapalancamiento mundial y obstaculizar el 

crecimiento. Un dólar fuerte y unas tasas de interés estadounidenses más elevadas acarrean 

inestabilidad y crisis financieras en los países del Sur debido a sus efectos en los flujos de 

capital y en los precios de los productos básicos mencionados anteriormente. El aumento 

pronunciado en las tasas de interés también podría provocar perturbaciones graves en los 

mercados financieros estadounidenses adictos al dinero barato por más de un decenio. Esta es 

la razón por la que la Reserva Federal estadounidense no parece cómoda con la expansión 

presupuestaria.  

 

Los aranceles y las subvenciones a la exportación podrían reducir seriamente los 

beneficios que puede producir una expansión más rápida de los Estados Unidos al resto del 

mundo a través del comercio. Su incidencia dependería de su concepción, así como de los 

vínculos comerciales de los países con los Estados Unidos.  

 

Los Estados Unidos registran déficits bilaterales, grandes y pequeños, en su comercio 

con diversos países (Cuadro 5). Los países del Sur representan el 60 % de las importaciones 

estadounidenses y el 70 % de sus déficits comerciales. China representa por sí solo más de la 

mitad de los déficits comerciales de los Estados Unidos. Sin embargo, si se miden como 

proporción del comercio total para tener en cuenta las diferencias en el tamaño de las 

economías que comercian con los Estados Unidos, las diferencias en las magnitudes relativas 

de los superávits comerciales con los Estados Unidos disminuyen de manera importante. En 

términos del superávit que genera con los Estados Unidos por dólar de comercio, Viet Nam 

está al inicio de la lista en términos del superávit que genera con los Estados Unidos por dólar 

de comercio, seguido por China. Alemania y el Japón también están entre los cinco primeros 
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países de la lista. Como proporción del PIB para mostrar el estímulo de la demanda que los 

Estados Unidos les generan a sus socios comerciales, la lista de los cinco países que registran 

superávits comerciales con los Estados Unidos son países del Sur: Viet Nam, México, Malasia, 

Tailandia y China, en ese orden.  

     

a. Importaciones totales de los Estados Unidos. 

b. Importaciones estadounidenses como porcentaje del PIB.  

Fuente:  Oficina del Representante de los Estados Unidos para Asuntos Comerciales e indicadores del desarrollo mundial 
(World Development Indicators-WDI) del Banco Mundial 
 

 

Los aranceles generales a todas las importaciones, como los aranceles propuestos como 

ajuste fiscal en la frontera (Khor 2017a) o un impuesto de sociedades basado en el destino 

afectaría a los países en función de la participación de sus exportaciones hacia los Estados 

Unidos en el PIB, independientemente del nivel de superávit que generen con los Estados 

Unidos o en valores agregados. A este respecto, México y el Canadá están entre los primeros 

países, seguidos de tres economías emergentes y en desarrollo: Viet Nam, Malasia y Tailandia. 

Sin embargo, la participación de esos países en los déficits totales comerciales de los Estados 

Unidos, salvo México, es bastante pequeña en comparación con China, Alemania y el Japón. 

Si un impuesto de ese tipo se utiliza para eliminar el déficit comercial estadounidense al reducir 

sus importaciones de todos los países, China, Alemania y el Japón, así como otras economías 

emergentes y en desarrollo más pequeñas, como Viet Nam, Malasia y Tailandia, podrían 

continuar registrando superávits con los Estados Unidos, aunque a niveles menores, mientras 

que México y especialmente el Canadá podrían empezar a registrar importantes déficits. Un 

plan así no puede defenderse aduciendo ajustes de desequilibrios internacionales y puede crear 

conflictos importantes en el sistema comercial, por lo que no sería fácil de implementar. 

 

Por otra parte, los aranceles específicos para ciertos países, como los mencionados 

anteriormente para las importaciones provenientes de China y de México, podrían permitir la 

entrada de nuevos participantes en el mercado que remplazarían a los importadores bloqueados, 

Cuadro 5: Comercio de mercancías con los Estados Unidos: 2015 

 

Comercio 
total 

Exportaciones 
hacia los 
Estados 
Unidos  

Superávit 
Comercial 

Exportaciones
/PIB 

Superávit/PIB 
Superávit/ 
Comercio 

(en miles de millones de dólares) (porcentaje del PIB) 
(porcentaje del 

comercio) 

China 598 482 366 4.3 3.3 61.2 

Canadá 575 295 15 19.7 1.0 2.6 

México 531 295 58 25.9 5.1 10.9 

Japón 204 139 73 3.5 1.8 35.8 

Alemania 175 124 74 3.7 2.2 42.3 

Corea 104 62 21 4.4 1.5 20.2 

India 64 42 20 2.1 1.0 31.3 

Malasia 40 27 14 9.1 4.7 35.0 

Tailandia 38 26 14 6.5 3.5 36.8 

Viet Nam 30 25 20 13.1 10.5 66.0 

UE  699 426 153 2.8 1.0 21.9 

Total 
Estados 
Unidos 

3783 2273a -763 12.6b -4.2 -20.2 
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especialmente en áreas en las que a los Estados Unidos les falta competitividad, sin afectar 

mucho el déficit comercial estadounidense. Los aranceles impuestos por el presidente Clinton 

a las llantas provenientes de China no generaron un incremento importante en su producción 

en los Estados Unidos, sino en las importaciones provenientes de otros países (Rapoza 2012). 

Estos aranceles también generan otras complicaciones debido a las interdependencias 

comerciales entre los países que exportan a los Estados Unidos. Los aranceles a las 

importaciones provenientes de los centros de las redes de producción internacional como China 

y México también afectarían a sus proveedores ya que sus exportaciones tienen un fuerte 

componente de importaciones. Como se mencionó anteriormente, a pesar de las sustituciones 

a las importaciones en las industrias exportadoras que se han llevado a cabo en los últimos 

años, la proporción de insumos importados promedio de las exportaciones chinas aún es 

elevado (se sitúa en el 35 %) y consiste en su mayoría de partes y componentes provistos por 

el Japón, la República de Corea, la provincia china de Taiwán y otras economías emergentes 

de Asia Oriental. Esta proporción es más elevada en las exportaciones de productos procesados 

que constituyen una proporción elevada de las exportaciones de China a los Estados Unidos 

(Akyüz 2011a). Por lo tanto, los aranceles a las exportaciones chinas hacia los Estados Unidos 

afectarían no solo a este país, sino también a sus proveedores de Asia Oriental. Las 

exportaciones de Malasia, Vietnam y México tienen una proporción aún mayor de insumos 

importados por lo que los aranceles a sus exportaciones a los Estados Unidos tendrían 

repercusiones aún más grandes para sus proveedores, también en los Estados Unidos, 

especialmente en el caso de México. 

 

La carga de los aranceles recae también sobre los beneficios de las empresas 

transnacionales puesto que una parte relativamente importante del valor agregado interno 

generado por las exportaciones provenientes de los centros de las redes de producción mundial 

tiene origen en las empresas extranjeras. Este es el caso en particular de las exportaciones 

chinas de productos procesados en donde predominan las empresas extranjeras. En China, los 

beneficios de las empresas de propiedad extranjera, entre las que se encuentran empresas 

estadounidenses, representan hasta dos tercios del valor añadido interno generado por los 

sectores de exportación. Debido a la elevada proporción de insumos importados en las 

exportaciones y a los altos beneficios para las empresas transnacionales, China no gana más de 

30 a 35 dólares por cada 100 dólares en exportaciones hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, 

alrededor de un tercio de las pérdidas en los ingresos resultado de la deslocalización de dichas 

empresas hacia los Estados Unidos recaería sobre China y el resto sobre los proveedores y los 

beneficios de las empresas transnacionales.13 

 

Muchos expertos aducen que las medidas comerciales propuestas por Trump 

contravendrían las normas de la OMC, aunque esto puede tener pocas consecuencias prácticas 

en vista de los fallos del sistema de solución de diferencias de la OMC (Khor 2017b). Los 

Estados Unidos solían recurrir al argumento de la manipulación de la moneda para amenazar a 

sus socios comerciales con la adopción de medidas proteccionistas. La actual lista de control 

de divisas del Tesoro estadounidense incluye países como Alemania, el Japón y China. Sin 

embargo, el argumento de la manipulación de la moneda ahora es difícil de invocar. Como se 

mencionó anteriormente, China permitió que los mercados determinaran el valor del yuan 

desde 2015. Ahora, el yuan está incluido en la cesta de monedas de los DEG con un peso mayor 

que el del yen o el de la libra esterlina, y disfruta de la aceptación del FMI como moneda de 

                                                      
13 Es destacable que las exportaciones totales de todas las empresas extranjeras en China no cubren el costo total 

de las importaciones ni sus remesas de utilidades, por lo que su contribución a la balanza de pagos de China es 

negativa; Akyüz (2015b).    
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reserva. Además, China ahora está batallando contra la depreciación de su moneda y no contra 

su apreciación. Y en lo que se refiere a Alemania y al Japón, las políticas monetarias que 

ayudaron a debilitar sus monedas no son diferentes de las que utilizan los Estados Unidos desde 

2008. 

 

Lo anterior ha generado bastante incertidumbre en cuanto a la naturaleza y los efectos 

de las medidas comerciales de respuesta que puede aplicar la nueva Administración 

estadounidense en un futuro cercano y el momento en que lo hará. Sin embargo, es muy 

probable que los Estados Unidos conciban una manera de reducir su déficit comercial en los 

próximos años ya sea a través de aranceles impuestos unilateralmente o a través de limitación 

voluntaria de los países con superávit, o quizá mediante acuerdos sobre limitación voluntaria 

de exportaciones como los que los Estados Unidos impusieron en los años ochenta y en los 

años noventa. Esto podría acentuar los desequilibrios mundiales en detrimento de los países 

del Sur. 

    

ii. Europa 

 

Incluso aunque no tengan lugar nuevas conmociones o perturbaciones, Europa no 

promete un gran crecimiento ni estabilidad en los años por venir. Las políticas adoptadas han 

permitido que la crisis provoque graves y permanentes daños a la productividad en la zona del 

euro. La región es muy frágil desde el punto de vista financiero. Demasiados bancos han podido 

sobrevivir a la crisis y muchos de ellos están sumidos en un mar de deudas incobrables. El 

fantasma del grexit no ha desaparecido. La deuda del país es evidentemente insostenible pero 

sus acreedores europeos rechazan condonar la deuda, lo que tiene al país al borde de la 

suspensión de pagos. No existe un acuerdo entre la UE y el FMI sobre cómo eliminar el 

sobreendeudamiento, pero ambos continúan imponiendo austeridad sobre un país que ya ha 

perdido más de un cuarto de su ingreso real desde el inicio de la crisis, tanto como los Estados 

Unidos durante la Gran Depresión. 

 

El brexit es otra fuente de preocupación para la estabilidad y el crecimiento de la región. 

La pugna política entre los dos polos puede empeorar los efectos indirectos provocados por la 

separación creando mucha tensión e inestabilidad en la moneda y en los mercados financieros. 

Las perturbaciones económicas en los Estados Unidos o las crisis políticas generadas por las 

próximas elecciones en buena parte de los principales países europeos podrían empeorar más 

la situación. Así pues, antes de poder resolver por completo la crisis que empezó hace ocho 

años, puede que los países europeos tengan que hacer frente a otra crisis quizás aún más seria. 

Incluso si tiene lugar una reorientación radical de las políticas, le tomará años a Europa reparar 

el daño causado por las políticas desatinadas y volver tomar el buen camino.    

 

iii. China 

 
China continúa presentando  sobreendeudamiento y subconsumo y aún está por verse 

si podrá evitar la turbulencia financiera y el colapso del crecimiento. Después de la crisis, este 

país pasó de apoyarse principalmente en las exportaciones a depender en mayor medida de la 

demanda interna. Sin embargo, en lugar de comenzar por impulsar los ingresos de los hogares 

y el consumo privado, se enfocó en aumentar considerablemente la inversión impulsada por la 

deuda, alcanzando un coeficiente de inversión del 50 % del PIB y un crecimiento crediticio por 
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encima del PIB, lo que generó un exceso de capacidad y sobreendeudamiento. Desde 2011 el 

Gobierno ha procurado aumentar los ingresos de los hogares y los salarios y reequilibrar la 

inversión y el consumo internos, los servicios y la industria lo que ha dado algunos resultados, 

pero no los suficientes para proveer una base sólida para una expansión sostenible en la 

actividad económica. De hecho, cuando la economía china empezaba a tambalearse y la 

inestabilidad en la moneda y en los mercados de acciones se incrementó durante el año 2015, 

se volvió a crear una burbuja de inversión impulsada por la deuda para estimular el crecimiento 

a corto plazo con el riesgo de agravar los desequilibrios estructurales. 

 

Después de mantenerse en cerca del 10 % desde principios de los años noventa hasta la 

crisis, el crecimiento en China ha empezado a ralentizarse rápidamente desde 2010, y cayó a 

menos del 7 %, cifra que alguna vez se consideró como la tasa mínima tolerable desde el punto 

de vista social. La desaceleración parece ser estructural y no cíclica, lo que refleja una 

disminución en la tasa de crecimiento potencial. Por diferentes razones del lado de la demanda 

y de la oferta, se espera que la desaceleración del crecimiento tendencial continúe en los 

próximos años y quizá disminuya al 6 % en el siguiente decenio. Es probable que la demanda 

permanezca relativamente lenta debido al lento progreso en el aumento de la proporción de los 

ingresos de los hogares y el consumo, la creciente carga de la deuda y los límites en la 

expansión de las exportaciones. El proteccionismo estadounidense podría acelerar también la 

disminución en el crecimiento, aunque no tanto como se cree debido a las razones 

anteriormente mencionadas. Del lado de la oferta, la inversión está concentrada especialmente 

en sectores tradicionales, con baja productividad y que requieren mucho capital con el fin de 

impulsar el crecimiento y crear empleos, en lugar de estar concentrada en áreas que prometen 

aumentar considerablemente la productividad. 

 

La desaceleración en China parece ser más rápida de lo que experimentaron países de 

industrialización tardía como la República de Corea cuando estaban en niveles similares de 

desarrollo. En las etapas iniciales de desarrollo, China registró una tasa de crecimiento 

promedio mayor que la de la República de Corea, pero cuando llegó a los niveles de ingresos 

medios, su crecimiento se desaceleró con mayor rapidez. Por ejemplo, para los ingresos per 

cápita en dólares constantes entre los 1 000 y los 4 000 dólares, la tasa de crecimiento promedio 

de la República de Corea estaba por debajo del 9 % mientras que la de China se situaba por 

encima del 10 % (Cuadro 6). Sin embargo, entre los 4 000 dólares y los 6 000 dólares (a los 

que China llegó en 2014), la tasa de crecimiento promedio en China era del 9 % comparada 

con el 10 % de la República de Corea. Después de alcanzar a mediados de los años ochenta el 

mismo ingreso per cápita que China registra en la actualidad, la República de Corea mantuvo 

una tasa de crecimiento promedio del 9 % durante un decenio. Esta tasa de crecimiento 

promedio es bastante más rápida que el 5 % o el 6 % de crecimiento que China espera alcanzar 

en los próximos diez años, tasas que quizá no sean suficientes para asegurar una rápida 

exclusión de China de la categoría de países menos adelantados, ya que su ingreso per cápita 

actual es de alrededor del 15 % del de las economías más importantes como Alemania y el 

Japón. 
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Cuadro 6: Crecimiento y consumo de los hogares en la República de Corea y en China 
 

Ingresos per cápita  
(Dólares de los 

Estados Unidos) 

Crecimiento promedio 
(Porcentaje) 

Consumo de los hogares 
(Porcentaje del PIB) 

 Corea China Corea China 
1000-2000 8.7 9.9 79.1 44.9 
2000-4000 9.0 11.4 68.9 39.0 
4000-6000 9.9 9.0 63.0 36.4 

6000-12000 8.3 6.0a 55.6  ? 

Fuente:  Banco Mundial WDI 
a. Previsiones 

 

Una diferencia importante entre la República de Corea y China en sus trayectorias de 

desarrollo es hasta qué punto dependieron de los mercados internos y extranjeros. En ambos 

casos, el consumo de los hogares como porcentaje del PIB muestra una tendencia a la baja 

durante su trayectoria de desarrollo (Gráfico 16). Sin embargo, en niveles de ingresos per cápita 

similares, el consumo privado como porcentaje del PIB es mucho más elevado en la República 

de Corea que en China (Cuadro 6). En el mismo nivel de ingresos de China en la actualidad, la 

proporción del consumo de los hogares en el PIB se situaba por encima del 60 % en la 

República de Corea comparado con menos del 40 % en China.  Por lo tanto, después de las 

primeras etapas de desarrollo, China parece haber dependido en mucha mayor medida de los 

mercados extranjeros que la República de Corea, en lugar de haber construido un mercado de 

consumo más diversificado y vibrante. En consecuencia, cuando las exportaciones perdieron 

impulso, tuvieron que recurrir a las burbujas de inversión impulsadas por la deuda para 

mantener el crecimiento ya que incluso una expansión del consumo relativamente rápida no 

pudo contribuir mucho al crecimiento debido a su baja participación en la demanda agregada. 

Para China, establecer un mercado interno diversificado y dinámico parece estarle resultando 

más difícil que la expansión en mercados extranjeros con la ayuda de empresas transnacionales 

de economías avanzadas. 

 

Muchos analistas encuentran similitudes entre las condiciones en China en la actualidad 

y las de los Estados Unidos en vísperas de la crisis de las hipotecas de alto riesgo y prevén una 

crisis financiera similar que puede frustrar las posibilidades de un aterrizaje suave para lograr 

un crecimiento más lento pero sostenible. Sin embargo, un colapso como el de la quiebra de 

Lehman Brothers en China es poco probable ya que este país tiene controles públicos más 

estrictos sobre los acreedores (bancos) y los deudores (empresas estatales y gobiernos locales). 

Por otra parte, los efectos indirectos a nivel mundial de una turbulencia financiera en China 

serían mucho más limitados que los de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. El sistema 

financiero internacional no tiene tantos vínculos con los bancos chinos como con los bancos 

estadounidenses. La vulnerabilidad de las economías emergentes a una inestabilidad financiera 

en China también es más limitada dado que estas economías no tienen grandes cantidades de 

activos ni pasivos en yuanes. A pesar de ello, una turbulencia en los mercados financieros 

chinos puede repercutir significativamente en la propensión al riesgo mundial y tener 

consecuencias para los flujos de capital hacia los países del Sur.  
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Gráfico 16: Proporción del consumo total de los hogares total en la República de Corea y 

en China (Porcentaje del PIB)* 

 

 

Fuente: Banco Mundial WDI 

*Los números en las líneas muestran el ingreso per cápita en dólares constantes. 
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V. DIFICULTADES Y POLÍTICAS PROBLEMÁTICAS PARA LOS PAÍSES DEL SUR 

 

Incluso aunque no haya nuevas perturbaciones comerciales y financieras externas, es poco 

probable que las economías emergentes y en desarrollo repitan los resultados en materia de 

crecimiento previos a la crisis en los próximos años debido a los débiles parámetros 

económicos fundamentales subyacentes, al bajo crecimiento en la inversión y en la 

productividad y al entorno mundial económico menos favorable. Por otra parte, su resistencia 

a las perturbaciones externas es débil, especialmente en comparación con la observada durante 

la crisis de las hipotecas de alto riesgo. 

 

La integración profunda e importante de muchas de estas economías en el sistema 

financiero internacional en el nuevo milenio ha provocado nuevas vulnerabilidades y ha 

aumentado su exposición a perturbaciones financieras externas (Akyüz 2015a). Desde que se 

desencadenó la crisis sus empresas no financieras han registrado una acumulación masiva de 

deuda que ha alcanzado 25 billones de dólares o 95 % de su PIB.  Una buena parte de esta 

deuda está en dólares lo que conlleva considerables riesgos cambiarios y de las tasas de interés: 

los títulos de deuda denominados en dólares emitidos por economías emergentes pasaron de 

unos 500 000 millones en 2008 a 1,24 billones en 2016 (BPI 2017). Por otra parte, la presencia 

de no residentes en los mercados financieros locales de estas economías ha alcanzado niveles 

sin precedentes, lo que ha aumentado su vulnerabilidad a los ciclos financieros mundiales de 

auge y depresión. 

 

Además, muchos países del Sur han registrado un deterioro significativo en su balanza 

por cuenta corriente y en su posición neta de activos externos debido a la crisis. Las reservas 

internacionales acumuladas recientemente en la mayoría de los países provienen de las entradas 

de capital y no de superávits de las cuentas corrientes. Por lo tanto, son reservas «prestadas» y 

no «ganadas»; tienen contrapartidas en los pasivos crecientes con los no residentes de 

diferentes tipos y son insuficientes para cubrir las grandes y constantes salidas de capital. 

 

Por último, estos países tienen limitadas opciones en materia de políticas 

macroeconómicas para responder a los impulsos desestabilizadores y deflacionarios que vienen 

del exterior. El margen de maniobra presupuestario para las medidas de respuesta anticíclicas 

ante las perturbaciones deflacionarias es mucho más limitado en la actualidad que en 2009. 

Como resultado de su fuerte integración financiera mundial han perdido mucha autonomía en 

materia de política monetaria y el control sobre todo el espectro de las tasas de interés. Los 

regímenes de tipos de cambio flexible que adoptaron muchas economías emergentes desde los 

últimos episodios de crisis no son la panacea ante las perturbaciones financieras graves y 

prolongadas, especialmente teniendo en cuenta los riesgos de cambio que asumen las empresas 

no financieras.  

 

La mayoría de las economías emergentes y en desarrollo no solo han perdido su impulso 

en términos de crecimiento, sino que se encuentran en una posición frágil asombrosamente 

similar a la de los años setenta y ochenta cuando los auges combinados de flujos de capital y 

de los precios de los productos básicos que habían comenzado a mediados de los años setenta 

terminaron con una crisis de deuda como resultado del cambio radical en la política monetaria 

de los Estados Unidos, lo que ha supuesto un decenio perdido para el desarrollo. Ahora sería 

difícil para algunas de dichas economías evitar una crisis de liquidez internacional o incluso 

una crisis de deuda y una importante disminución en el crecimiento en caso de que se desaten 

más perturbaciones financieras y comerciales graves.  
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Esta situación plantea tres cuestiones problemáticas en materia de políticas para los 

países del Sur. La primera concierne las medidas de respuesta ante las perturbaciones graves 

de la balanza de pagos que pueden surgir a raíz de las políticas comerciales y macroeconómicas 

de la nueva Administración de los Estados Unidos, de una mayor inestabilidad en Europa y de 

una turbulencia financiera y una desaceleración económica en China. Para hacerle frente a estas 

perturbaciones, la respuesta convencional y ortodoxa sería elevar las tasas de interés, utilizar 

las reservas y contraer préstamos con el FMI para mantener una cuenta de capital abierta y 

mantenerse al corriente con los pagos de las deudas a los acreedores extranjeros, socializar los 

pasivos privados y recurrir a la austeridad. Las economías emergentes y en desarrollo deben 

evitar estas respuestas habituales y en cambio deben lograr que los acreedores internacionales 

y los inversionistas participen en las operaciones de rescate introduciendo entre otras cosas, 

restricciones bancarias y moratorias temporales de la deuda y utilizar controles a la importación 

selectivos para salvaguardar la actividad económica y el empleo. También deberían 

implementar medidas multilaterales para apoyar tales políticas suministrando suficiente 

liquidez internacional sin condicionalidad deflacionaria y ofreciendo protección contra los 

litigios de los acreedores.  

 

La segunda cuestión se refiere a la necesidad de replantearse la integración mundial. La 

mayoría de las economías emergentes y en desarrollo han dejado un margen demasiado grande 

para que las fuerzas del mercado mundial impulsen su desarrollo y han dependido 

excesivamente de los mercados y el capital extranjeros, y de las empresas transnacionales. En 

muchos casos, los ingresos y la riqueza están muy concentrados, pero los ricos generan poco 

ahorro e inversiones, y las esperanzas están puestas en los inversionistas extranjeros para que 

lleguen e impulsen la economía. La balanza se ha inclinado demasiado hacia una dirección y 

tiene que reequilibrarse, pero esto requiere primero, hacer ciertas reformas. Una de las 

lecciones clave de la historia del desarrollo económico es que las políticas exitosas no se 

asocian con la autarquía ni con una integración completa, sino con una integración estratégica 

y selectiva que se adecúe con la etapa de desarrollo económico alcanzado, buscando aprovechar 

las oportunidades que un espacio económico más amplio puede ofrecer, pero al mismo tiempo 

reduciendo los riesgos que esto puede entrañar. 

 

Muchas economías emergentes y en desarrollo están desconcertadas por la reacción 

popular en los países del Norte en contra de la globalización. Esto no debería sorprender. Es el 

resultado de las desigualdades, inestabilidades e inseguridades producidas por la integración 

económica mundial impulsada por los intereses de las empresas. En efecto, durante el apogeo 

de la globalización, la UNCTAD advirtió que las acciones para resolver la desigualdad en los 

países del Norte eran «esenciales para impedir que se haga realidad la amenaza de una reacción 

popular contra la mundialización, reacción que podría poner en peligro las ganancias de la 

integración económica mundial» (UNCTAD Informe sobre el comercio y desarrollo 1997: 

viii).  

 

Lo que es aún más sorprendente es que varias economías emergentes y en desarrollo 

han mostrado mucha disposición para firmar acuerdos como el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), que fueron diseñados sobre todo para promover los intereses de las 

empresas transnacionales, o que la respuesta negativa contra el TLCAN no proviniera de 

México, país que ha registrado malos resultados en el crecimiento, los salarios, la reducción de 

la pobreza, la productividad y del balance total y el balance comercial de mercancías desde su 

creación (Weisbrot y otros 2014, Weisbrot y otros 2017, Blecker 2014). Es sorprendente que 

tanto México como los Estados Unidos pudieran afirmar que han registrado pérdidas debido al 
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TLCAN. Si bien suele plantearse la cuestión de que el comercio y la inversión internacional 

son juegos de suma cero entre las naciones, muy pocas veces se consideran como juegos de 

suma negativa. Sin embargo, lo importante aquí no son las naciones pues no son estas las que 

ganan o pierden, sino los diferentes segmentos de la población: las empresas, los banqueros, 

los trabajadores, los agricultores, etcétera. Por lo tanto, quizá haya que dejar de analizar la 

repercusión de la globalización, el comercio internacional, la inversión y las finanzas desde el 

punto de vista de las naciones y aplicar un análisis basado en las clases para comprender la 

reacción popular negativa. Ciertas clases tanto en países de origen como en países de destino 

pueden perder mientras otros ganan: casi siempre el capital financiero y las empresas 

transnacionales. Y los teoremas del bienestar dicen que no podemos sumar perdedores y 

ganadores para obtener un resultado nacional. 

 

Finalmente, las dificultades a las que las economías emergentes y en desarrollo se 

enfrentan en la actualidad plantean una vez más la cuestión de la gobernanza económica 

mundial y de  la necesidad de una reforma de la estructura internacional comercial y financiera 

para prevenir que las principales potencias económicas puedan aplicar  políticas de 

empobrecimiento del vecino, para reducir la exposición de los países del Sur a las 

perturbaciones externas y para introducir mecanismos adecuados para la prevención y la 

gestión efectiva de la crisis financiera con orígenes y consecuencias internacionales. En los 

últimas tres decenios se han planteado algunas ideas para las reformas en estas áreas, entre ellas 

el control multilateral de las políticas; la gobernanza de las instituciones financieras 

internacionales; los sistemas de las reservas internacionales y de tipo de cambio; la regulación 

de las finanzas internacionales y los flujos de capital; los mecanismos reglamentarios de 

renegociación de la deuda; y el suministro de liquidez internacional. Aunque se ha logrado 

incluir de vez en cuando algunas de estas ideas en los programas de trabajo internacionales, 

especialmente después de los episodios virulentos de crisis, difícilmente se han tomado 

medidas concretas para llevarlas a buen término debido a la oposición de algunas economías 

avanzadas importantes.  

 

Los países del Sur no han sido muy efectivos en sacar adelante estas reformas y tienen 

mucha dificultad a la hora de adoptar medidas colectivas. Es necesario que haya solidaridad 

política y una reflexión común entre estos países sobre las medidas de respuesta ante una nueva 

turbulencia importante y para establecer prioridades y el calendario para una transformación 

en la gobernanza económica mundial. Sin embargo, al Grupo de los 77 (G77) le falta una 

secretaría fuerte para apoyar y coordinar sus esfuerzos. La UNCTAD cada vez tiene mayores 

dificultades para trabajar a favor del interés de los países en desarrollo y el Centro del Sur posee 

una capacidad limitada. El Grupo de los 20 (G20) está bajo control de la OCDE y las 

Instituciones de Bretton Woods, y las agrupaciones de los países en desarrollo como el grupo 

BRICS y otras organizaciones entre países del Sur son introspectivas, se alejan de los asuntos 

sistémicos y mundiales y de la reforma de la gobernanza económica mundial. Sin embargo, 

ahora el riesgo es muy alto como para que las economías emergentes y en desarrollo cedan la 

organización de la economía mundial y su gobernanza a una o dos poderes económicos 

importantes y a las instituciones multilaterales que dichos poderes controlan. 
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