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En la preparación de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en 
inglés) se han adoptado los siguientes supuestos: los tipos de cambio efectivos reales permanecieron constantes en su 
nivel promedio del período comprendido entre el 26 de enero y el 23 de febrero de 2018, con excepción de las mone-
das que participan en el mecanismo de tipos de cambio 2 de Europa, que se ha supuesto permanecieron constantes en 
términos nominales en relación con el euro; las autoridades nacionales mantendrán la política económica establecida 
(los supuestos concretos sobre la política fiscal y monetaria de determinadas economías se indican en el recuadro A1 
del apéndice estadístico); el precio promedio del petróleo será de USD 62,31 el barril en 2018 y USD 58,24 el barril 
en 2019, y en el mediano plazo se mantendrá constante en términos reales; el promedio de la tasa interbancaria de 
oferta de Londres para depósitos a seis meses en dólares de EE.UU. será de 2,4% en 2018 y 3,4% en 2019; la tasa de 
depósito a tres meses en euros será, en promedio, –0,3% en 2018 y 0,0 en 2019; y el promedio de la tasa de depósitos 
a seis meses en yenes japoneses 0,0% en 2018 y 0,1% en 2019. Naturalmente, estas son hipótesis de trabajo, no pro-
nósticos, y la incertidumbre que conllevan se suma al margen de error que de todas maneras existiría en las proyeccio-
nes. Las estimaciones y proyecciones se basan en la información estadística disponible hasta el 2 de abril de 2018.

En esta publicación se utilizan los siguientes símbolos:
. . . Indica que no se dispone de datos o que los datos no son pertinentes.
–  Se usa entre años o meses (por ejemplo, 2017–18 o enero–junio) para indicar los años o meses compren-

didos, incluidos los años o meses mencionados.
/ Se emplea entre años o meses (por ejemplo, 2017/18) para indicar un ejercicio fiscal o financiero.

Los “puntos básicos” son centésimos de punto porcentual (por ejemplo, 25 puntos básicos equivalen a ¼ de 
punto porcentual).

Los datos se basan en años calendario, con la excepción de unos pocos países cuyos datos se basan en el ejercicio 
fiscal. El cuadro F del apéndice estadístico indica las economías con períodos de declaración excepcionales para las 
cuentas nacionales y los datos de las finanzas públicas de cada país.

En el caso de algunos países, las cifras de 2017 y períodos anteriores se basan en estimaciones y no en resultados 
efectivos. En el cuadro G del apéndice estadístico constan los resultados efectivos más recientes correspondientes a 
indicadores en las cuentas nacionales, precios, finanzas públicas, e indicadores de balanza de pagos de cada país.

Novedades en esta publicación:
• No se han introducido cambios en la base de datos del informe WEO de abril de 2018.

En los cuadros y gráficos se utilizan las siguientes convenciones:
• Cuando no se menciona la fuente en los cuadros y gráficos, los datos provienen de la base de datos del informe WEO.
• En los casos en que los países no se enumeran en orden alfabético, el orden se basa en el tamaño de su economía.
• En algunos casos el total no coincide con la suma de los componentes, debido al redondeo de las cifras.

En esta publicación, los términos “país” y “economía” no se refieren en todos los casos a una entidad territorial 
que constituya un Estado conforme al derecho y a la práctica internacionales; los términos pueden designar tam-
bién algunas entidades que no son Estados, pero para las cuales se mantienen datos estadísticos en forma separada  
e independiente.

Se presentan datos compuestos para varios grupos de países organizados según las características económicas o 
por región. A menos que se indique lo contrario, los datos compuestos de los grupos de países se calculan cuando 
los datos ponderados están representados en un 90% o más.

En ningún caso debe entenderse que las fronteras, los colores, las denominaciones o cualquier otra información 
contenida en los mapas de esta publicación reflejan la posición del Fondo Monetario Internacional con respecto a 
la situación jurídica de ningún territorio ni la conformidad o disconformidad de la institución con dichas fronteras.
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Correcciones y revisiones 
Los datos y análisis que se publican en Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en 

inglés) son preparados por el personal técnico del FMI en el momento de elaboración del informe. Se hace  
todo lo posible por dejar aseguradas la puntualidad, exactitud y exhaustividad de los datos. Cuando se detectan 
errores, las correcciones y revisiones se incorporan en la edición digital, disponible en el sitio del FMI en Internet  
(www.imf.org) y en la biblioteca electrónica del FMI (véase más abajo). Todos los cambios importantes figuran 
en los índices de materias publicados en Internet.

Edición impresa y digital 
La edición impresa de este informe puede solicitarse en https://www.bookstore.imf.org/books/title/

world-economic-outlook-april-2018. 
El informe WEO se publica en el sitio del FMI en Internet en http://www.imf.org/publications/WEO. En este 

sitio puede obtenerse un archivo PDF del informe así como conjuntos de datos para cada uno de los capítulos.
En la biblioteca electrónica del FMI se pueden consultar una variedad de ediciones digitales del informe 

WEO, entre ellas en formato ePub, PDF ampliados, Mobi y HTML: http://elibrary.imf.org/AR18WEO.

 

Derechos de autor y reutilización
La información sobre los términos y condiciones para la reutilización del contenido de esta publicación puede 

consultarse en el siguiente sitio: http://www.imf.org/external/terms.htm.
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La versión completa en inglés de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) se 
publica en la biblioteca electrónica del FMI (www.elibrary.imf.org) y en el sitio del FMI en Internet (www.imf.org), 
donde también se publica una compilación más completa de información extraída de la base de datos utilizada para 
este estudio. Los archivos, que contienen las series de datos que con mayor frecuencia solicitan los lectores, pueden 
copiarse en una computadora personal utilizando diferentes programas informáticos.

El personal técnico del FMI compila los datos del informe WEO en el momento de elaboración del informe. Las 
proyecciones y los datos históricos se basan en información recopilada por los economistas encargados de cada país 
durante las misiones a los países miembros del FMI y a través de un análisis constante de la evolución de la situación 
nacional. Los datos históricos se actualizan de manera continua, a medida que llega información nueva, y a menudo 
se ajustan los quiebres estructurales de los datos para producir series ininterrumpidas mediante el uso de empalmes y 
otras técnicas. Las estimaciones del personal técnico del FMI continúan ocupando el lugar de series históricas cuando 
no se dispone de información completa. Por ese motivo, los datos del informe WEO pueden diferir de otras fuentes 
con datos oficiales, como el informe International Financial Statistics del FMI.

Los datos y los metadatos del informe WEO se publican “tal como se reciben” y “según estén disponibles”; 
asimismo, se hace todo lo posible por dejar aseguradas la puntualidad, exactitud y exhaustividad de estos datos y 
metadatos, aunque no se las garantiza. Cuando se detectan errores, se hace un esfuerzo concertado por corregirlos en 
la medida en que corresponda y sea factible hacerlo. Las correcciones y revisiones realizadas posteriormente a la publi-
cación impresa de este estudio, se incorporan en la edición electrónica, disponible a través de la biblioteca electrónica 
del FMI (www.elibrary.imf.org) y en el sitio del FMI en Internet (www.imf.org). Todos los cambios importantes 
figuran en forma detallada en los índices de materias publicados en Internet.

Las condiciones de uso de la base de datos del informe WEO pueden consultarse en el sitio web del FMI sobre 
derechos de autor y uso (http://www.imf.org/external/esl/terms.htm).

Las consultas sobre el contenido del informe WEO y la base de datos de este estudio pueden dirigirse por carta, 
fax o foro digital (no se aceptan llamadas telefónicas) a la siguiente dirección:

World Economic Studies Division
Research Department

International Monetary Fund
700 19th Street, NW

Washington, DC 20431, EE.UU.
Fax: (202) 623-6343

Foro digital: www.imf.org/weoforum

DATOS
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Los análisis y las proyecciones que se presentan en Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus 
siglas en inglés) forman parte integral de la supervisión que ejerce el FMI con respecto a la evolución y las políticas 
económicas de los países miembros, los acontecimientos en los mercados financieros internacionales y el sistema 
económico mundial. El análisis de las perspectivas y políticas es producto de un minucioso examen de la evolución 
económica mundial que llevan a cabo varios departamentos del FMI, tomando principalmente como base la infor-
mación que recogen los funcionarios de la institución en sus consultas con los países miembros. Dichas consultas 
están a cargo sobre todo de los departamentos regionales —el Departamento de África, el Departamento de Asia 
y el Pacífico, el Departamento de Europa, el Departamento del Oriente Medio y Asia Central, y el Departamento 
del Hemisferio Occidental— conjuntamente con el Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación, el Depar-
tamento de Mercados Monetarios y de Capital, y el Departamento de Finanzas Públicas.

El análisis que se presenta en este informe ha sido coordinado por el Departamento de Estudios bajo la dirección 
general de Maurice Obstfeld, Consejero Económico y Director de Estudios. El proyecto estuvo dirigido por Gian 
Maria Milesi-Ferretti, Subdirector del Departamento de Estudios, Oya Celasun, Jefa de División en el Departa-
mento de Estudios, y Helge Berger, Director Adjunto del Departamento de Estudios y Jefe del Grupo de Trabajo 
sobre Efectos de Contagio del FMI. 

Los principales colaboradores fueron Aqib Aslam, Christian Bogmans, Wenjie Chen, Federica Coelli, Johannes 
Eugster, Francesco Grigoli, Bertrand Gruss, Giang Ho, Florence Jaumotte, Zsóka Kóczán, Toh Kuan, Nan Li,  
Weicheng Lian, Akito Matsumoto, Malhar Nabar, Natalija Novta, Carolina Osorio Buitron, Roberto Piazza, Yu 
Shi, Petia Topalova y Rachel Yuting Fan. 
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Sung Eun Jung, Emilio Fernandez Corugedo, Chanpheng Fizzarotti, Gregg Forte, Khondoker Haider, Meron Haile, 
Mandy Hemmati, Benjamin Hilgenstock, Ava Hong, Keiko Honjo, Benjamin Hunt, Hao Jiang, Christopher Johns, 
Rahel Kidane, Lama Kiyasseh, Jungjin Lee, Yiqun Li, Davide Malacrino, Joannes Mongardini, Mico Mrkaic, Daniela 
Muhaj, Susanna Mursula, Rachel J. Nam, Cynthia Nyanchama Nyakeri, Emory Oakes, Ilse Peirtsegaele, Evgenia 
Pugacheva, Marshall Reinsdorf, Daniel Rivera Greenwood, Kadir Tanyeri, Nicholas Tong, Menexenia Tsaroucha, Ke 
Wang, Shan Wang, Jilun Xing, Yuan Zeng, Fan Zhang, Qiaoqiao Zhang y Huiyuan Zhao.

Joseph Procopio, del Departamento de Comunicaciones, dirigió el equipo de redacción del informe, con el 
apoyo de Linda Kean, Christine Ebrahimzadeh, James Unwin, Lucy Scott Morales, Angela White y Vector Talent 
Resources. La versión en español estuvo a cargo de la Sección de Español y Portugués de los Servicios Lingüísticos 
del FMI.

El análisis se ha enriquecido con sugerencias y comentarios de funcionarios de otros departamentos del FMI, y 
de los directores ejecutivos, que debatieron este informe el día 2 de abril de 2018. No obstante, cabe aclarar que 
las proyecciones y consideraciones de política económica corresponden al personal técnico del FMI y no deben 
atribuirse a los directores ejecutivos ni a las autoridades nacionales que representan. 

PREFACIO
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La reactivación de la economía mundial que 
empezó hacia mediados de 2016 ha ganado 
fuerza y amplitud. Esta nueva edición de 
Perspectivas de la economía mundial (informe 

WEO) prevé que las economías avanzadas, en 
conjunto, mantendrán su expansión por encima de 
las tasas de crecimiento potencial este año y el que 
viene antes de desacelerarse, mientras que en las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo 
el crecimiento aumentará antes de estabilizarse. En la 
mayoría de los países, las favorables tasas de creci-
miento actuales no van a durar. Las autoridades debe-
rían aprovechar esta oportunidad para dar impulso 
al crecimiento, lograr que sea más duradero y dotar 
mejor a sus gobiernos para contrarrestar la próxima 
desaceleración. 

Parece que el crecimiento mundial va camino de 
alcanzar el 3,9% este año y el próximo, un nivel 
significativamente superior al de las previsiones de 
octubre. Uno de los motores de la aceleración del 
producto es el crecimiento más rápido en la zona 
del euro, Japón, China y Estados Unidos; todos 
ellos crecieron por encima de las expectativas el 
año pasado, mientras que los países exportadores 
de materias primas registraron cierta recuperación. 
Además de China, otras economías de mercados 
emergentes y en desarrollo también obtendrán 
este año mejores resultados que el que mostraban 
nuestras proyecciones anteriores; Brasil, México y las 
economías emergentes de Europa pertenecen a este 
grupo. Sin embargo, en conjunto, los beneficios para 
este grupo de países sufrirán el lastre de las fuertes 
revisiones a la baja en algunos países asolados por 
conflictos civiles, en particular Libia, Venezuela y 
Yemen. El crecimiento del comercio y la inversión 
siguen siendo importantes factores que impulsan la 
recuperación mundial.

No se había visto un crecimiento tan sólido y 
de base tan amplia desde el repunte mundial ini-
cial de 2010 tras la crisis financiera de 2008–09. 
El sincronismo de la expansión ayudará a disipar 
algunos legados de la crisis que todavía persisten al 
acelerar el repliegue de las políticas monetarias no 

convencionales en las economías avanzadas, fomen-
tar la inversión y cicatrizar las heridas del mercado 
laboral. 

No obstante, otras secuelas de la crisis parecen 
más duraderas, como por ejemplo el aumento de 
los niveles de deuda en todo el mundo y el escepti-
cismo generalizado de la gente sobre la capacidad y 
la voluntad de las autoridades de generar un creci-
miento robusto e inclusivo. Este escepticismo se verá 
reforzado —y tendrá repercusiones políticas negativas 
en el futuro— si la política económica no afronta el 
reto de aprobar reformas y acumular reservas fiscales. 
El éxito de estas iniciativas consolidaría el crecimiento 
a mediano plazo, extendería sus beneficios hacia los 
niveles inferiores de la distribución del ingreso y for-
talecería la capacidad de resistencia frente a los riesgos 
que quedan por delante. 

De hecho, las perspectivas de crecimiento futu-
ras para las economías avanzadas y muchos países 
exportadores de materias primas son complicadas. 
En las economías avanzadas, el envejecimiento de la 
población y un aumento de la productividad total de 
los factores inferior al proyectado dificultarán que el 
crecimiento medio del ingreso de los hogares recupere 
el ritmo anterior a la crisis. Todavía más difícil parece 
ser incrementar significativamente los ingresos media-
nos y bajos. Además, las tasas de crecimiento tende-
rán inevitablemente hacia sus niveles a largo plazo 
más débiles. El respaldo a las políticas se desvanecerá 
en Estados Unidos y China, lo cual será necesario 
en vista de los desequilibrios macroeconómicos de 
dichos países. Asimismo, los países que actualmente 
crecen a mayor velocidad, al recurrir a capital y mano 
de obra subutilizados, alcanzarán la plena capacidad. 
Por tanto, es urgente adoptar un enfoque de políticas 
económicas prospectivas para limitar los riesgos y 
potenciar el crecimiento. 

Como es habitual, el capítulo 1 de este informe 
presenta los riesgos para los pronósticos. Estos riesgos 
están equilibrados en lo que respecta a los próximos 
trimestres, aunque es posible que el crecimiento sea 
más fuerte de lo previsto y contrarreste los impre-
vistos desfavorables. No obstante, con el paso del 

INTRODUCCIÓN
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tiempo aumenta la probabilidad de cambios negativos 
en los pronósticos. 

Es posible que el endurecimiento de la política 
monetaria se produzca antes de lo esperado si surge un 
exceso de demanda, algo bastante posible en Esta-
dos Unidos, donde la política fiscal es cada vez más 
expansiva, a pesar de que la economía se ha acercado 
al pleno empleo. A su vez, un endurecimiento de las 
condiciones financieras ejercería presión sobre países, 
empresas y hogares con una deuda elevada, también en 
las economías de mercados emergentes. 

Asimismo, se corre el peligro de entrar en una 
espiral de restricciones y represalias comerciales. Ya se 
han disparado los primeros proyectiles de una posible 
guerra comercial. El conflicto podría intensificarse si 
las políticas fiscales de Estados Unidos provocan un 
aumento del déficit comercial sin que Europa y Asia 
tomen medidas para reducir los superávits. Es necesario 
fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en 
normas que se creó tras la Segunda Guerra Mundial y 
que ha generado un crecimiento sin precedentes en la 
economía mundial. De lo contrario, corre el peligro  
de desgarrarse.

La renovada popularidad de las políticas nacionalis-
tas es otra de las consecuencias de la crisis financiera 
y sus efectos prolongados. Las perspectivas de menor 
crecimiento del ingreso de los hogares en las econo-
mías avanzadas, unidas a la tendencia a una mayor 
polarización de empleos e ingresos, han provocado 
reacciones políticas generalizadas en contra de los 
métodos tradicionales de política. Si las autoridades se 
muestran satisfechas y no abordan el reto de consoli-
dar el crecimiento a largo plazo, los riesgos políticos 
podrían intensificarse y, quizá, revertir en parte los 
avances logrados hasta la fecha gracias a las reformas y 
la integración económicas. 

Los tres capítulos analíticos de esta edición del 
informe WEO tienen en común que centran su 
atención en los principales factores determinantes del 
crecimiento económico a largo plazo. 

El crecimiento de la población, la distribución por 
edades y otras tendencias de empleo estructural son 
vitales para entender el crecimiento, la inversión y la 
productividad. El capítulo 2 se centra en la participa-
ción en la fuerza laboral en las economías avanzadas, 
donde el envejecimiento de la población y, en el caso 
de muchos países, el descenso de la tasa de partici-
pación general, son importantes vientos desfavora-
bles para el crecimiento. Preocupa especialmente la 

disminución generalizada de la participación de hom-
bres jóvenes y de edad intermedia. El capítulo muestra 
de qué modo distintas políticas —por ejemplo, la 
inversión en educación y las políticas tributarias— 
pueden mitigar estos efectos. Sin embargo, incluso si 
se aplican prácticas óptimas, la participación seguirá 
disminuyendo.

El capítulo 3 se centra en la proporción cada vez 
menor de empleo en el sector manufacturero a escala 
mundial y, de forma más drástica, en las economías 
avanzadas. Esta transformación estructural, impul-
sada tanto por los avances tecnológicos como por la 
globalización, ha despertado entre la gente preocupa-
ción por un aumento de la desigualdad del ingreso, 
coincidiendo con la destrucción de “buenos puestos de 
trabajo”. También preocupa que países ahora pobres 
queden atrapados lejos de la vanguardia del ingreso 
mundial si no pasan por la fase de desarrollo que 
conlleva un volumen de empleo significativo en manu-
facturas. De todos modos, el capítulo indica que los 
servicios pueden ofrecer un margen considerable para 
aumentar la productividad. Así pues, la mejor respuesta 
de política no es anular las fuerzas del mercado ni 
subvencionar el sector manufacturero —posiblemente 
creando un juego de suma cero a nivel mundial— sino 
buscar un aumento de la productividad en toda la 
economía. Para ello se necesitarán reformas estructu-
rales, incluida la reducción de las barreras al comercio 
de servicios, unidas a muchas de las mismas inversiones 
en las personas que mejorarán la vinculación a la fuerza 
laboral, como se describe en el capítulo 2.

Por último, el capítulo 4 estudia el proceso a través 
del cual la actividad de innovación y el conocimiento 
tecnológico traspasan las fronteras nacionales. Tradi-
cionalmente, el flujo internacional de conocimientos, 
desde los países líderes en tecnología hacia los países 
más pobres, ha sido un importante factor impulsor 
de la convergencia del ingreso. Ahora, el surgimiento 
de China y Corea como líderes en algunos sectores 
promete repercusiones positivas en otros países, inclui-
dos los países con una larga tradición de alto ingreso. 
Según sugiere este capítulo, el comercio y la competen-
cia internacional fomentan la difusión de conocimien-
tos en el mundo y, por lo tanto, son un importante 
canal a través del cual todos los países pueden benefi-
ciarse de la globalización. Desde este punto de vista, 
las políticas que limitan el comercio para sostener a 
sectores políticamente favorecidos de la economía ter-
minarán dañando el crecimiento de la productividad.
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El crecimiento mundial experimenta una recu-
peración, pero las condiciones favorables no van a 
durar eternamente, así que ha llegado el momento de 
prepararse para tiempos menos benignos. Para estar 
listos no es suficiente gestionar con cautela y previsión 
las políticas monetaria y fiscal, sino que además hay 
que prestar especial atención a la estabilidad finan-
ciera. También son necesarias políticas estructurales y 
tributarias que aumenten el producto potencial, por 

ejemplo, invirtiendo en las personas y garantizando 
una distribución amplia de los frutos del crecimiento. 
Y aunque cada país, por sí solo, puede hacer mucho en 
este sentido, la cooperación multilateral en una serie de 
ámbitos —que van del comercio a la reducción de los 
desequilibrios mundiales, la ciberseguridad y el cambio 
climático— sigue siendo esencial.

Maurice Obstfeld
Consejero Económico
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El repunte de la inversión mundial y el comercio 
internacional continuó en el segundo semestre de 2017. 
El crecimiento mundial de 2017 fue 3,8%, el más 
rápido desde 2011. Se prevé que el crecimiento mundial 
aumente a 3,9% tanto en 2018 como en 2019, apo-
yado por condiciones financieras propicias. Las econo-
mías avanzadas crecerán más rápido que el potencial 
este año y el próximo; las economías de la zona del euro 
probablemente reduzcan el exceso de capacidad con el 
respaldo de una política monetaria acomodaticia, y la 
política fiscal expansiva empujará la economía estadou-
nidense por encima del pleno empleo. El crecimiento 
agregado de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo se afianzará más, según las proyecciones; las 
economías emergentes de Asia y Europa mantendrán 
un crecimiento vigoroso, y los exportadores de materias 
primas experimentarán un ligero repunte después de tres 
años de débil desempeño. 

Se proyecta que el crecimiento mundial se atenuará 
al cabo del próximo par de años. Una vez que se cierren 
las brechas del producto, la mayoría de las economías 
avanzadas retomarían tasas de crecimiento potencial muy 
inferiores a los promedios previos a la crisis, frenadas por 
el envejecimiento de la población y una productividad 
deslucida. En Estados Unidos, el crecimiento se desacele-
rará por debajo del potencial a medida que se revierta el 
impacto expansivo de los recientes cambios de la polí-
tica fiscal. Se proyecta que el crecimiento seguirá siendo 
subóptimo en varias economías de mercados emergentes y 
en desarrollo, incluidos algunos exportadores de materias 
primas en los que sigue siendo necesaria una sustancial 
consolidación fiscal. 

Aunque en términos generales los riesgos al alza y a la 
baja para las perspectivas a corto plazo están equilibra-
dos, más allá de los próximos trimestres los riesgos se incli-
nan claramente a la baja. Entre los riesgos a la baja cabe 
mencionar la posibilidad de una constricción drástica de 
las condiciones financieras, la pérdida de apoyo popular 
a favor de la integración económica internacional, cre-
cientes tensiones comerciales y el riesgo de un giro hacia 
políticas proteccionistas, y tensiones geopolíticas.

La recuperación en marcha ofrece una oportunidad 
para promover políticas y reformas que afiancen esta fase 

económica ascendente y mejoren el crecimiento a mediano 
plazo para beneficio de todos. Esas políticas deberían estar 
centradas en afianzar las posibilidades de un crecimiento 
más fuerte y más inclusivo, establecer márgenes de pro-
tección que permitan afrontar mejor la próxima desace-
leración, fortalecer la resiliencia financiera para contener 
los riesgos de mercado y las inquietudes en torno a la 
estabilidad, y promover la cooperación internacional.

En 2017, la actividad económica cerró con broche 
de oro: durante el segundo semestre, el crecimiento 
superó 4%, el nivel más alto registrado desde el 
segundo semestre de 2010, gracias a la recuperación 
de la inversión. Los resultados superaron los pronós-
ticos de la edición de octubre de 2017 de Perspectivas 
de la economía mundial (informe WEO) en la zona 
del euro, Japón, Estados Unidos y China, y conti-
nuaron mejorando paulatinamente para los exporta-
dores de materias primas. Las condiciones financieras 
continúan siendo propicias, a pesar de la reciente 
volatilidad en los mercados de acciones y del alza de 
los rendimientos de los bonos que se registró cuando 
la inflación de las economías avanzadas dio indicios 
de afirmarse. Teniendo en cuenta que el ímpetu es 
generalizado y en vista de las expectativas de una 
expansión fiscal sustancial en Estados Unidos durante 
este año y el próximo, se proyecta un crecimiento 
mundial de 3,9% en 2018–19; es decir, 0,2 puntos 
porcentuales más que el pronóstico de octubre de 
2017 para ambos años. 

Ahora bien, este ímpetu positivo terminará per-
diendo fuerza y dejando a muchos países enfrentados 
a difíciles perspectivas a mediano plazo. Algunas fuer-
zas cíclicas se desvanecerán: las condiciones financieras 
se endurecerían naturalmente al cerrarse las brechas 
del producto y al normalizarse la política monetaria; 
la reforma tributaria de Estados Unidos restará ímpetu 
a partir de 2020 y con más fuerza en 2023, cuando 
comience a eliminarse gradualmente la posibilidad de 
contabilizar la totalidad de las inversiones como gasto; 
y la transición de China hacia un nivel de crecimiento 
más bajo se reanudaría a medida que disminuyan la 
expansión del crédito y el estímulo fiscal. Al mismo 
tiempo, si bien la recuperación prevista de la inversión 

RESUMEN EJECUTIVO

xviii Fondo Monetario Internacional | Abril de  2018

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



R E S UM E N E j E C U T I VO

contribuirá al aumento del producto potencial, la 
debilidad de las tendencias de productividad y la 
moderación del crecimiento de la fuerza laboral debido 
al envejecimiento de la población limitarán las pers-
pectivas a mediano plazo de las economías avanzadas. 
(El capítulo 2 examina los determinantes de la parti-
cipación en la fuerza laboral en las economías avan-
zadas). Las perspectivas son variadas en las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo. Continúan 
siendo favorables en las economías emergentes de Asia 
y Europa, pero son difíciles en América Latina, Oriente 
Medio y África subsahariana, donde —a pesar de cierta 
recuperación— el panorama a mediano plazo de los 
exportadores de materias primas en general sigue siendo 
poco prometedor, en vista de la necesidad de más 
diversificación económica y adaptación a la caída de 
los precios de las materias primas. De acuerdo con las 
proyecciones, más de una cuarta parte de las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo crecerán menos 
que las economías avanzadas en términos per cápita 
durante los próximos cinco años, y en consecuencia sus 
niveles de vida quedarán aún más rezagados. 

Los riesgos en torno a las perspectivas a corto plazo 
están más o menos equilibrados, pero más allá de los 
próximos trimestres se inclinan claramente a la baja. 
Del lado positivo, el episodio de crecimiento que 
están experimentando las economías avanzadas podría 
resultar más vigoroso y duradero de lo que contempla el 
escenario de base, ya que los mercados laborales podrían 
estar más lejos del pleno empleo de lo que se calcula 
actualmente (capítulo 2 de la edición de octubre de 
2017 del informe WEO). Además, la recuperación en 
curso de la inversión podría hacer repuntar la produc-
tividad, lo cual implicaría un crecimiento potencial 
mayor más adelante. Del lado negativo, teniendo en 
cuenta que las condiciones financieras seguirían siendo 
expansivas a pesar del comienzo de la normalización de 
la política monetaria, las vulnerabilidades financieras 
que se han acumulado a lo largo de los años podrían 
dar lugar a una rápida constricción de las condiciones 
financieras, con repercusiones adversas para el creci-
miento. De hecho, como lo explica la edición de abril 
de 2018 del Informe sobre la estabilidad económica 
mundial (informe GFSR), el análisis del crecimiento en 
riesgo lleva a pensar que los riegos para el crecimiento 
a mediano plazo, derivados de condiciones financieras 
expansivas, se mantienen muy por encima de los niveles 
históricos tradicionales. En Estados Unidos, las condi-
ciones financieras podrían endurecerse con más rapidez 

de lo esperado, por ejemplo, debido a un ajuste de la 
valoración de los mercados de la trayectoria futura de la 
política monetaria, un aumento de la inflación efectiva 
o prevista de los salarios y los precios, y/o una repentina 
descompresión de las primas por plazo. Las condiciones 
financieras más restrictivas en Estados Unidos produci-
rían efectos de contagio en otras economías, entre otras 
formas a través de una disminución de los flujos de 
capital hacia los mercados emergentes. Se prevé que la 
marcada distensión de la política fiscal estadounidense 
en un momento en que el déficit en cuenta corriente 
ya es mayor de lo que justifican los fundamentos 
económicos, sumada a la persistencia de superávits en 
cuenta corriente excesivos en otros países, ahondará los 
desequilibrios internacionales. La inquietud en torno 
a los cambios tecnológicos y a la globalización va en 
aumento y, en combinación con la agudización de los 
desequilibrios comerciales, podría promover un giro 
hacia políticas aislacionistas, trastornando el comercio 
internacional y la inversión. Las recientes restricciones 
a las importaciones anunciadas por Estados Unidos, las 
medidas de represalia anunciadas por China y las posi-
bles represalias de otros países suscitan preocupación en 
ese sentido y amenazan con causar daños en la actividad 
y deteriorar la confianza en los países y en el mundo. 
Análogamente, se prevé que los cambios de la política 
tributaria de Estados Unidos exacerbarán la polarización 
de ingresos, lo cual podría influir en el clima político 
para la toma de decisiones sobre medidas económicas 
en el futuro. El cambio climático, las tensiones geopolí-
ticas y la ciberseguridad representan otros peligros para 
las perspectivas mundiales, que son poco alentadoras a 
mediano plazo.

La coyuntura actual ofrece una oportunidad para 
promover políticas y reformas que afiancen esta fase 
económica ascendente y mejoren el crecimiento a 
mediano plazo para beneficio de todos. 
• Multiplicar las posibilidades de crecimiento más fuerte 

y más inclusivo. Todos los países tienen margen 
para reformas estructurales y políticas fiscales que 
estimulen la productividad y fomenten la inclusivi-
dad; por ejemplo, alentando la experimentación y 
la difusión de nuevas tecnologías, incrementando la 
participación en la fuerza laboral, brindando apoyo a 
los trabajadores desplazados por el cambio estruc-
tural e invirtiendo en los jóvenes para mejorar  las 
oportunidades de empleo. El análisis presentado en 
el capítulo 3 que se refiere a un aspecto del cambio 
estructural —la disminución de la proporción del
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empleo manufacturero en el empleo global y sus 
implicaciones para el aumento de la productividad y la 
desigualdad— pone de relieve la importancia de reasignar 
la mano de obra a los sectores más dinámicos a través de 
la adquisición de aptitudes, la reducción de los costos de 
la búsqueda de empleo y la reducción de las barreras al 
ingreso al mercado y el comercio de servicios.
• Completar la recuperación y crear márgenes de maniobra. 

Es necesario mantener la orientación acomodaticia de 
la política monetaria en los casos en que la inflación 
sea débil, pero en los países en que la inflación parece 
regresar a los niveles fijados como meta por el banco 
central debería seguir su curso una normalización bien 
comunicada y basada en los datos. Las políticas fiscales 
deberían comenzar a reconstituir los márgenes de 
maniobra según sea necesario, incorporar medidas del 
lado de la oferta para estimular el producto potencial 
y promover la inclusividad. En los países donde el 
pleno empleo ya es una realidad o está próximo, y que 
experimentan un déficit en cuenta corriente exce-
sivo y una posición fiscal insostenible (especialmente 
Estados Unidos), es necesario estabilizar la deuda, y a 
la larga reducirla, y revertir el estímulo procíclico que 
se encuentra en marcha. Esto requerirá una recauda-
ción fiscal más vigorosa en el futuro y una contención 
paulatina del aumento del gasto público, reorientando 
a la vez su composición hacia la mejora de la infraes-
tructura, la promoción de la participación en la fuerza 
laboral y la reducción de la pobreza. Los países con 
superávits excesivos en cuenta corriente combinados 
con espacio fiscal (por ejemplo, Alemania) deberían 
incrementar una inversión pública que estimule el 
crecimiento potencial y la demanda. 

• Mejorar la resiliencia financiera. Las políticas macro-
prudenciales y microprudenciales pueden poner límite 

al creciente apalancamiento y contener los riesgos 
para los mercados financieros. En algunas economías 
avanzadas, es necesario continuar saneando los balan-
ces. Las economías de mercados emergentes deberían 
seguir vigilando su exposición a la deuda en moneda 
extranjera. China debería persistir en los esfuerzos 
recientes por contener la expansión crediticia y hacer 
frente a los riesgos financieros.

• Mejorar las perspectivas de convergencia de los países 
en desarrollo de bajo ingreso. El avance continuo 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 
de las Naciones Unidas requerirá que los países en 
desarrollo de bajo ingreso implementen políticas que 
afiancen su posición fiscal, refuercen la resiliencia 
financiera, reduzcan la pobreza y permitan lograr 
un crecimiento más inclusivo. La inversión en el 
desarrollo de aptitudes laborales, la mejora del acceso 
al crédito y la reducción de los déficits de infraestruc-
tura pueden promover la diversificación económica 
y mejorar la capacidad para hacer frente a los shocks 
climáticos cuando sea necesario.  

• Promover la cooperación. Mantener el ímpetu de 
la reforma financiera y regulatoria y preservar un 
sistema comercial multilateral abierto deberían 
ser objetivos prioritarios. Como lo documenta el 
capítulo 4, la integración mundial ha contribuido 
a facilitar los flujos transfronterizos de conocimien-
tos, la difusión de las innovaciones y el aumento de 
la productividad entre países, determinante clave 
para mejorar los niveles de vida y el bienestar a lo 
largo del tiempo. También es crucial que los países 
colaboren para hacer frente a problemas comunes 
tales como los desequilibrios externos excesivos, la 
ciberseguridad y el cambio climático.
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El crecimiento mundial se afianzó en 2017 hasta 
alcanzar 3,8%, con un repunte notable del comercio 
internacional. El motor de este repunte fue la recupe-
ración de la inversión en las economías avanzadas, el 
vigoroso crecimiento ininterrumpido en las economías 
emergentes de Asia, un repunte notable de las econo-
mías emergentes de Europa e indicios de recuperación 
en varios exportadores de materias primas. Se prevé que 
el crecimiento mundial aumente ligeramente a 3,9% 
este año y el próximo, respaldado por un fuerte ímpetu, 
optimismo en los mercados, condiciones financieras 
acomodaticios y las repercusiones nacionales e internacio-
nales de la política fiscal expansiva lanzada por Estados 
Unidos. La recuperación parcial de los precios de las 
materias primas debería permitir que las condiciones 
mejoren paulatinamente en los países que las exportan.

A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento 
mundial disminuirá a alrededor de 3,7%. Una vez que 
la reactivación cíclica y el estímulo fiscal estadounidense 
toquen a su fin, las perspectivas de las economías avan-
zadas seguirán siendo poco halagüeñas, en vista de la 
lentitud del crecimiento potencial. En las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo, por el contrario, el 
crecimiento se mantendrá cercano al nivel de 2018–19, 
ya que la recuperación paulatina de los exportadores de 
materias primas y el aumento proyectado del crecimiento 
de India compensarán en cierta medida la desaceleración 
gradual de China y el regreso de las economías emergentes 
de Europa a una tasa de crecimiento tendencial más baja. 
Ahora bien, se proyecta que 40 economías de mercados 
emergentes y en desarrollo crecerán con más lentitud 
en términos per cápita que las economías avanzadas, y 
no lograrán estrechar las diferencias en términos de los 
ingresos que las separan del grupo de países más prósperos.

Aunque las cifras agregadas del pronóstico de base son 
sólidas, y los mercados, optimistas, el ímpetu actual no 
está garantizado. Los riesgos al alza y a la baja están 
más bien equilibrados durante los próximos trimestres, 
pero posteriormente se inclinan a la baja. Teniendo en 
cuenta que las condiciones financieras aún están disten-
didas y que la persistencia del bajo nivel de inflación 
ha requerido una orientación acomodaticia dilatada 
de la política monetaria, una nueva acumulación de 

vulnerabilidades financieras podría dar lugar rápida-
mente a una constricción de las condiciones financieras 
internacionales, asestando un golpe a la confianza y el 
crecimiento. A la larga, será necesario retirar el respaldo 
que las políticas procíclicas brindan al crecimiento, 
incluso en el caso de Estados Unidos. Entre otros riesgos 
cabe mencionar un giro hacia políticas aislacionistas que 
perjudiquen el comercio internacional y un recrudeci-
miento de las contiendas y las tensiones geopolíticas.

La actual coyuntura favorable ofrece una oportu-
nidad para ejecutar políticas y reformas que protejan 
esta fase económica ascendente y mejoren el crecimiento 
a mediano plazo para beneficio de todos: afianzar las 
posibilidades de un crecimiento más fuerte y más inclu-
yente, establecer márgenes de protección que permitan 
afrontar mejor la próxima desaceleración, fortalecer 
la resiliencia financiera para contener los riesgos de 
mercado y promover la cooperación internacional.

Evolución reciente y perspectivas

Un repunte del crecimiento liderado por la inversión

En 3,8%, el crecimiento mundial del año pasado 
fue ½ punto porcentual más rápido que en 2016 y el 
más vigoroso desde 2011. Dos tercios de los países que 
generan alrededor de tres cuartas partes del producto 
mundial experimentaron un crecimiento más rápido en 
2017 que en el año anterior (la proporción más alta de 
países que experimentaron un repunte interanual del 
crecimiento desde 2010). La cifra preliminar de creci-
miento mundial en 2017 fue 0,2 puntos porcentuales 
más alta de lo pronosticado en la edición de octubre de 
2017 de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO), con aumentos sorpresivos en el segundo semes-
tre de 2017 tanto en las economías avanzadas como en 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

El resurgimiento del gasto en inversión en las eco-
nomías avanzadas y la interrupción de la caída de la 
inversión en algunas economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo exportadoras de materias primas 
fueron importantes determinantes del aumento del 
crecimiento del PIB mundial y la actividad manufactu-
rera (gráficos 1.1–1.3). 

PERSPECTIVAS Y POLÍTICAS MUNDIALES1CA
PÍ

TU
LO

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



2

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: REPUNTE CÍCLICO, CAMBIO ESTRUCTURAL   

Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

 • En las economías avanzadas, el repunte de 0,6 puntos 
porcentuales observado en el crecimiento de 2017 en 
comparación con el de 2016 es atribuible casi en su 
totalidad al gasto en inversión, que se había mante-
nido débil desde la crisis financiera internacional y 
fue particularmente atenuado en 2016 (gráfico 1.2, 
columna izquierda). Tanto el aumento de la for-
mación bruta de capital fijo como la aceleración de 
la constitución de stocks contribuyeron al repunte 
de la inversión; por su parte, la política monetaria 
acomodaticia, el fortalecimiento de los balances y la 
mejora de las perspectivas contribuyeron a destrabar 
la demanda reprimida de bienes de capital.

 • En las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, el repunte de 0,4 puntos porcentuales 
del crecimiento de 2017 puede atribuirse principal-
mente a la aceleración del consumo privado (gráfico 
1.2, columna derecha). Sin embargo, el panorama 
dentro del grupo es variado. En China e India, el 

Producción industrial
Volúmenes de comercio internacional

WEO de octubre de 2017 WEO de abril de 2018

Gráfico 1.1. Indicadores de la actividad mundial

Fuentes: Oficina de Análisis de Política Económica de los Países Bajos; Haver 
Analytics; Markit Economics, y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: CC = confianza de los consumidores; PMI = índice de gerentes de compras; 
WEO = Perspectivas de la economía mundial.
1Australia, Canadá (solo PMI), Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Japón, 
Noruega (solo CC), Nueva Zelandia (solo PMI), provincia china de Taiwan, RAE de 
Hong Kong (solo CC), Reino Unido, República Checa, Singapur (solo PMI), Suecia 
(solo CC), Suiza, zona del euro.
2Argentina (solo CC), Brasil, China, Colombia (solo CC), Filipinas (solo CC), Hungría, 
India (solo PMI), Indonesia, Letonia (solo CC), Malasia (solo PMI), México (solo 
PMI), Polonia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia (solo CC), Turquía, Ucrania (solo CC).

4. Economías avanzadas

El crecimiento mundial sorprendió al alza en el segundo semestre de 
2017 en un contexto de fortalecimiento de la producción industrial y del 
comercio internacional.
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El aumento del gasto en inversión de las economías avanzadas y el fin de las 
contracciones de la inversión fija en los exportadores de materias primas fueron 
factores importantes que contribuyeron al repunte del crecimiento mundial. 

Gráfico 1.2.  Contribuciones a la variación del crecimiento 
del PIB real, 2016–17
(puntos porcentuales)
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año pasado el crecimiento estuvo respaldado por el 
resurgimiento de la exportación neta y el vigor del 
consumo privado, respectivamente, en tanto que 
el aumento de la inversión perdió fuerza. El fin de 
la contracción de la inversión fija en las economías 
exportadoras de materias primas que se vieron 
duramente afectadas por la caída de los precios de 
las materias primas en 2015–16 (sobre todo Brasil 
y Rusia, pero también Angola, Ecuador y Nigeria) 
desempeñaron un papel importante en el repunte 
del crecimiento en 2017. Asimismo, un aumento 
más fuerte de la inversión fija (2,3 puntos porcen-
tuales por encima del nivel de 2016) también contri-
buyó al crecimiento de otras economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, junto con la vigorización 
del consumo privado.

Un repunte cíclico del comercio internacional

El comercio internacional —que suele estar suma-
mente correlacionado con la inversión mundial (véanse 
el gráfico 1.3 y el capítulo 2 de la edición de octubre 
de 2016 del informe WEO)— se recuperó con fuerza 
en 2017 tras dos años de debilidad, hasta alcanzar una 
tasa de crecimiento real estimada de 4,9%. El repunte 
fue más pronunciado en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo (en las cuales el comercio 
internacional pasó de 2,2% en 2016 a 6,4% en 2017), 
gracias a la mejora de las tasas de crecimiento de la 
inversión en exportadores de materias primas que 
habían atravesado períodos de tensión, así como a la 
reactivación de la inversión y de la demanda interna de 
las economías avanzadas a nivel más general.

Entre las economías avanzadas, los grandes exporta-
dores como Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino 
Unido contribuyeron con fuerza a la recuperación de 
la exportación (gráfico 1.4, panel 1), en tanto que la 
recuperación de la importación fue generalizada, excepto 
en el caso del Reino Unido (gráfico 1.4, panel 2). 

Entre las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, como lo muestra el gráfico 1.4, panel 3, el 
reavivamiento del aumento de la exportación fue parti-
cularmente pronunciado en las economías emergentes 
de Asia, sobre todo en China1. Por el contrario, el 
repunte de la importación refleja más que nada la recu-
peración de la importación de los países exportadores 

1El recuadro 1.1 analiza el denominado ciclo tecnológico como 
factor explicativo del repunte del comercio internacional en las 
economías asiáticas y otras regiones.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
1Exportadores seleccionados de materias primas = Angola, Brasil, Ecuador, 
Nigeria, Rusia.

El comercio internacional se recuperó con fuerza en 2017 después de dos años 
de debilidad gracias al repunte del gasto en inversión.
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de materias primas, que habían experimentado una 
fuerte contracción de la inversión y la importación 
durante el episodio de retroceso de los precios de las 
materias primas de 2015–16. Así lo muestra el gráfico 
1.4, panel 4: las barras azules representan los exporta-
dores de materias primas que experimentaron un ciclo 
de importación particularmente pronunciado (Angola, 
Brasil, Ecuador, Nigeria, Rusia); las barras verdes repre-
sentan al resto de los exportadores de materias primas, 
que generan una parte importante del ciclo de demanda 
de importaciones entre las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.

Avance de los precios de las materias primas

El índice de precios de las materias primas del FMI 
aumentó 16,9% entre agosto de 2017 y febrero de 
2018; es decir, entre los períodos de referencia de la 
edición de octubre de 2017 del informe WEO y el 
informe actual (gráfico 1.5). Tal como lo describe la 
sección especial sobre las materias primas, el aumento 
se debió principalmente al alza de los precios del 
petróleo y del gas natural. Entre los demás subíndices, 
los precios de las materias primas metálicas y agrícolas 

Exportadores seleccionados de materias primas

China
Economías emergentes de Asia, excluida China

Otras EMEDTotal

Exportadores seleccionados de materias primas

China
Economías emergentes de Asia, excluida China

Otras EMEDTotal

Alemania Japón
Reino Unido Estados Unidos
Otras EA1 Total1

Alemania Japón
Reino Unido Estados Unidos
Otras EA1 Total1

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El aumento del comercio internacional refleja volúmenes de exportación 
e importación basados en datos sobre el sector externo. EA = economías 
avanzadas; EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; 
exportadores seleccionados de materias primas = Angola, Brasil, Ecuador, 
Nigeria, Rusia.
1Excluye Irlanda.

La recuperación del comercio internacional fue particularmente pronunciada en 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
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Gráfico 1.5. Precios de las materias primas y del petróleo
(deflactados según el índice de precios al consumidor de Estados 
Unidos; índice, 2014 = 100)

Los precios de las materias primas, particularmente el petróleo y el gas natural, 
han subido desde el otoño, pero las perspectivas a mediano plazo siguen siendo 
atenuadas.

Fuentes: FMI, Sistema de Precios de Productos Primarios, y estimaciones del 
personal técnico del FMI.
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también avanzaron, aunque no con la rapidez de los 
precios de la energía. 
 • Los precios del petróleo aumentaron a más de USD 

65 el barril en enero, el nivel más alto registrado desde 
2015, tras interrupciones no previstas en la costa del 
Golfo de Estados Unidos y en Libia, el mar del Norte 
y Venezuela; una prórroga hasta fines de 2018 del 
acuerdo sobre metas de producción concertado por 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y 
el fortalecimiento del crecimiento económico mun-
dial. Los precios se moderaron a USD 63 el barril en 
febrero; es decir, 27% más que el nivel de agosto.

 • El índice de precios del gas natural —un prome-
dio correspondiente a Estados Unidos, Europa 
y Japón— aumentó fuertemente, en 45%, entre 
agosto de 2017 y febrero de 2018, reflejando facto-
res estacionales. La fuerte demanda de gas natural 
licuado (GNL) en China, donde el gobierno ha 
restringido el uso del carbón para mitigar la conta-
minación atmosférica, contribuyó a que el precio 
al contado del GNL alcanzara el nivel más alto en 
tres años. El encarecimiento del petróleo también 
generó una presión alcista en los casos en que es más 
común que los precios estén vinculados al valor  
del petróleo.

 • Los precios de los metales aumentaron 8,3% entre 
agosto y febrero, en consonancia con el repunte 
del crecimiento en todas las grandes economías. 
La demanda de metales básicos —especialmente 
aluminio— fue vigorosa, en tanto que la oferta se vio 
limitada en parte debido a recortes de la capacidad de 
producción de China. Los precios de la mena de hie-
rro aumentaron 4,1% entre agosto y febrero, y hace 
poco se vieron empujados al alza ante la firmeza de 
los precios del acero y los crecientes costos del carbón.

 • El índice de precios agrícolas del FMI aumentó 
4,1% entre agosto de 2017 y febrero de 2018, dado 
que las condiciones meteorológicas desfavorables de 
los últimos meses reducirían la cosecha de este año 
de muchos cereales y oleaginosas. Los subíndices de 
materias primas alimentarias y agrícolas subieron 
4,1% y 6,0%, respectivamente.

El nivel general de inflación ha repuntado, pero la 
inflación subyacente se mantiene atenuada

Como consecuencia del encarecimiento del petróleo 
registrado desde septiembre, el nivel general de inflación 
de precios al consumidor ha repuntado nuevamente 
(gráfico 1.6). La inflación subyacente —es decir, la que 

Tasa de desempleo (esc. der. invertida)
Tasa salarial (promedio móvil de dos 
trimestres; variación porcentual 
respecto de un año atrás)

Mundo EA
EMED

EA2

EMED (esc. der.)

EA
Japón

Estados Unidos
Reino Unido

Tasa de desempleo
Empleo a tiempo parcial 
involuntario
Aumento de los sueldos por 
hora, promedio anual

Inflación de los precios al consumidor Inflación subyacente de los 
precios al consumidor

Fuentes: Consensus Economics; Haver Analytics; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos; Oficina de Estadísticas Laborales 
de Estados Unidos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: EA = economías avanzadas (AUT, BEL, CAN, CHE, CZE, DEU, DNK, ESP, EST, 
FIN, FRA, GBR, GRC, HKG, IRL, ISR, ITA, JPN, KOR, LTU, LUX, LVA, NLD, NOR, PRT, 
SGP, SVK, SVN, SWE, TWN, USA); ZE = zona del euro; EMED = economías de 
mercados emergentes y en desarrollo (BGR, BRA, CHL, CHN, COL, HUN, IDN, IND, 
MEX, MYS, PER, PHL, POL, ROU, RUS, THA, TUR, ZAF). El panel 6 está ecualizado a 
100 en 2007 mediante un cambio de nivel. En la lista de países se utilizan los 
códigos de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
1EA excluyen HKG, ISR y TWN. EMED incluyen UKR; excluyen IDN, IND, PER y PHL.
2EA incluyen AUS; excluyen LUX.
3El aumento de los sueldos por hora se refiere al aumento del número de trabaja-
dores dedicados a la producción, pero no a la supervisión, en las industrias privadas.
4La línea azul incluye AUS y NZL; excluye BEL La línea roja incluye AUS y MLT; 
excluye HKG, SGP y TWN.

Gráfico 1.6. Inflación mundial
(promedio móvil de tres meses; variación porcentual anualizada, salvo 
indicación en contrario)
El nivel general de inflación ha repuntado, empujado por el alza de los precios de 
los combustibles, pero la inflación subyacente sigue siendo débil.
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excluye los precios de los combustibles y los alimentos— 
se mantiene atenuada en términos generales. Ha comen-
zado a dar indicios de recuperación en las economías 
avanzadas y parece haber tocado fondo en las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo. Como lo 
ilustra el recuadro 1.2, la debilidad ininterrumpida de la 
inflación en las economías avanzadas en relación con los 
años previos a la crisis refleja más que nada servicios no 
transables al consumidor, tales como atención médica y 
educación. La inflación de bienes transables se ha man-
tenido baja, pero no ha disminuido.
 • En la mayoría de las economías avanzadas, la infla-

ción subyacente persiste por debajo de los niveles 
fijados como meta, pero el fortalecimiento de la 
demanda parece imprimirle un aumento gradual. En 
Estados Unidos, donde el desempleo se encuentra 
cerca del nivel más bajo registrado desde la década 
de 1960, la inflación subyacente del gasto de con-
sumo personal (que es el indicador preferido por 
la Reserva Federal) ha comenzado a afirmarse. En 
febrero se situó aproximadamente en 1,6% medida 
en 12 meses, pero ligeramente por encima del 2% 
(la meta a mediano plazo fijada por la Reserva 
Federal) medida sobre una base (anualizada) de tres 
meses. La inflación subyacente en 12 meses dio un 
pequeño salto a 1,1% en la zona del euro en febrero 
(justo por encima del promedio del último par de 
años); en Japón, entre tanto, ha conservado una 
suave trayectoria ascendente en los últimos meses 
y alcanzó 0,4% en enero. El Reino Unido es una 
excepción a esta coyuntura de inflación inferior a la 
meta. La inflación subyacente del Reino Unido, que 
se ubicó en torno a 2,4% en febrero, está por debajo 
del máximo que tocó en 2017 tras la depreciación 
de la libra que siguió al referendo sobre el brexit de 
junio de 2016, pero se mantiene por encima de la 
meta del 2% que se ha fijado el Banco de Inglaterra.

 • El aumento de los salarios también se mantiene 
atenuado en la mayoría de las economías avanzadas, 
y evoluciona más o menos en consonancia con la 
productividad laboral si se lo mide en términos reales 
(lo cual implica un aumento limitado de los costos 
unitarios de mano de obra). Como se documenta en 
el capítulo 2 de la edición de octubre de 2017 del 
informe WEO, la atonía salarial refleja en parte la 
distancia que sigue separando a los mercados labo-
rales del pleno empleo y, sobre todo, el hecho de 
que un porcentaje aún elevado de los trabajadores 
ocupa involuntariamente empleos a tiempo parcial. 
Es posible que influyan también los cambios de 

la composición de la fuerza laboral, dado que los 
empleados nuevos perciben salarios relativamente 
inferiores a los de los trabajadores que se jubilan. 
El ligero aumento de la remuneración por hora en 
Estados Unidos observado en enero fue un buen 
indicio del fortalecimiento del mercado laboral tras 
un período de vigorosa expansión de la nómina. 
Se necesitará una aceleración sostenida del ingreso 
laboral para que el aumento de los salarios reales 
supere el avance de la productividad de la mano de 
obra, genere presiones de costos para las empresas y 
permita que la inflación subyacente regrese a la meta 
a mediano plazo.

 • En muchas economías de mercados emergentes y 
en desarrollo, la reciente estabilidad monetaria o las 
apreciaciones frente al dólar de EE.UU. han contri-
buido a frenar la inflación subyacente. La infla-
ción subyacente se mantiene en torno a mínimos 
históricos en Brasil y Rusia, cuya demanda se está 
recuperando de las profundas contracciones sufridas 
en 2015–16, en tanto que ha repuntado en India 
tras retroceder con fuerza en el segundo trimestre de 
2017 debido a factores excepcionales. En China, se 
mantiene más o menos estable en torno a 2%. Por 
el contrario, otros países —África subsahariana, la 
Comunidad de Estados Independientes y la región 
de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán— continúan luchando con una inflación 
elevada provocada por el traslado a los precios de la 
depreciación del tipo de cambio.

Condiciones financieras aún distendidas

A pesar de la turbulencia que vivieron los merca-
dos de acciones a comienzos de febrero, los descensos 
en dichos mercados a comienzos de marzo y algunos 
aumentos en los rendimientos de los bonos como 
consecuencia del alza del crecimiento y la inflación, los 
mercados parecen más optimistas que en agosto. La 
confianza en la solidez de las perspectivas mundiales se 
ha afianzado y las condiciones financieras siguen siendo 
holgadas y propicias para la recuperación, como lo 
explica la edición de abril de 2018 del Informe sobre la 
estabilidad financiera mundial (informe GFSR).

Los bancos centrales han comunicado bien los cam-
bios de sus políticas y los mercados los han absorbido 
sin inconvenientes. El repliegue del estímulo monetario 
ha continuado en Estados Unidos, con un alza de las 
tasas de interés a corto plazo en diciembre y marzo en 
un contexto de fortalecimiento del mercado laboral e 
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indicios incipientes de afianzamiento de la inflación. En 
este momento, los mercados prevén otros dos aumentos 
de la tasa de interés en 2018; esto representa un ritmo 
de normalización más rápido del previsto hace unos 
meses (gráfico 1.7). En enero de 2018, el Banco Central 
Europeo disminuyó el ritmo mensual del programa 
de compra de activos de €60.000 millones a €30.000 
millones; las compras continuarían hasta finales de 
septiembre de 2018 o, si es necesario, más adelante. En 
otras economías avanzadas, el Reino Unido subió la tasa 
bancaria a 50 puntos básicos en noviembre, y Canadá, 
su tasa de política monetaria 1,25% en enero. 

Como consecuencia del fortalecimiento de la acti-
vidad económica y las expectativas de aceleración del 
ajuste al alza de la tasa de política monetaria estadou-
nidense, los rendimientos nominales de los bonos 
del Tesoro estadounidense a 10 años han aumentado 
más de 50 puntos básicos desde agosto (hasta fines de 
marzo de 2018). Ese aumento refleja fundamental-
mente un empinamiento de la trayectoria prevista de 
las tasas de interés a corto plazo. En el mismo período, 
los rendimientos de los bonos a largo plazo treparon 
alrededor de 10 puntos básicos en Alemania y 25 
puntos básicos en el Reino Unido, manteniéndose en 
torno a cero en Japón. Los rendimientos de los bonos 
a largo plazo se han mantenido sin grandes cambios en 
Italia y en España, ya que los diferenciales respecto de 
los bonos alemanes se comprimieron al incrementarse 
el rendimiento de estos últimos. 

A pesar de la turbulencia registrada a inicios de 
febrero y de las caídas sufridas en marzo tras el anun-
cio de las medidas arancelarias estadounidenses que 
afectarían al acero y al aluminio y a diversos productos 
chinos, así como el anuncio de China de aranceles 
de represalia sobre las importaciones provenientes de 
Estados Unidos, las valoraciones de los mercados de 
acciones continuaron superando los niveles de agosto 
(gráfico 1.7, panel 5). La volatilidad se ha atenuado 
pero se mantiene por encima de los niveles mínimos 
que imperaban antes del episodio de febrero; más allá 
de los mercados de acciones, los efectos de contagio 
en general estuvieron contenidos. Los diferenciales de 
crédito empresarial son más estrechos que en agosto o 
reflejan cambios mínimos (gráfico 1.7, panel 6).

A pesar del aumento de los diferenciales de las tasas 
de interés, el dólar de EE.UU. se debilitó ligeramente 
en términos efectivos reales, alrededor de 1½% entre 
agosto de 2017 y fines de marzo de 2018, y es aproxi-
madamente 4½% más débil que el promedio de 2017 
(gráfico 1.8). El euro se ha apreciado en alrededor de 
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Fuentes: Bloomberg Finance L.P.; Thomson Reuters Datastream, y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: MSCI = Morgan Stanley Capital International; S&P = Standard & Poor’s; 
TOPIX = índice de precios de la bolsa de Tokio.
1Las expectativas se basan en los futuros sobre la tasa de los fondos federales 
para Estados Unidos, la tasa interbancaria a un día promedio en libra esterlina 
para el Reino Unido y la tasa a término ofrecida en el mercado interbancario en 
euros, al 21 de marzo de 2018.
2Las tasas de interés representan los rendimientos de los bonos públicos a 10 años,
salvo indicación en contrario.  Los datos abarcan hasta el 23 de marzo de 2018.
3Los datos abarcan hasta el 23 de marzo de 2018.

5. Mercados de acciones
(índice, 2007 = 100)

En vista del afianzamiento de la demanda interna, el empinamiento de la 
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los rendimientos a largo plazo en Estados Unidos desde el otoño. En otras 
economías avanzadas, los rendimientos han aumentado en menor medida.
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1% y es aproximadamente 4% más fuerte que el pro-
medio de 2017. En lo que respecta a otras monedas, 
el yen japonés se ha mantenido en términos generales 
estable, en tanto que la libra esterlina se apreció 5½% 
tras el aumento de las tasas de interés en noviembre 
por parte del Banco de Inglaterra y expectativas positi-
vas en torno a un acuerdo sobre el brexit. 

En las economías de mercados emergentes, las 
condiciones financieras en general se han mantenido 
propicias desde agosto y favorecen la reactivación 
económica. La política monetaria se ha distendido más 
en Brasil y Rusia, y se ha endurecido en México. Los 
mercados de renta variable han cobrado más dina-
mismo (gráfico 1.9), y los diferenciales del Índice Glo-
bal de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan 
(EMBIG) ha disminuido (gráfico 1.10). Las tasas de 

Último dato en relación con febrero de 2018 
Febrero de 2018 en relación con agosto de 2017

8

–8
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Gráfico 1.8. Variaciones de los tipos de cambio efectivos reales,
agosto de 2017 a marzo de 2018
(porcentaje)

Desde el otoño, las fluctuaciones cambiarias han sido leves en las economías 
avanzadas y la mayor parte de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: ZE = zona del euro. En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los 
códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
1Los últimos datos disponibles son del 30 de marzo de 2018.
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Gráfico 1.9. Economías de mercados emergentes: Mercados 
de acciones y crédito

Fuentes: Bloomberg Finance L.P.; Haver Analytics; FMI, base de datos de 
International Financial Statistics (IFS), y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO).
1El crédito corresponde a los derechos de otras sociedades de depósito frente al 
sector privado (tomados del IFS), excepto en el caso de Brasil, cuyos datos 
corresponden al crédito al sector privado tomados del Informe sobre política 
monetaria y operaciones de crédito del sistema financiero, publicado por el Banco 
Central de Brasil, y en el caso de China, en el cual el crédito es el financiamiento 
social total una vez realizado el ajuste por el canje de deuda pública local.
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En las economías de mercados emergentes, las condiciones financieras siguen 
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interés a largo plazo de los bonos emitidos en moneda 
local experimentaron ligeras alzas en los países que 
están creciendo con rapidez, tales como las economías 
emergentes de Asia y de Europa, en tanto que volvie-
ron a disminuir en América Latina y en Rusia. 

En lo que concierne a las monedas de los mercados 
emergentes, el renminbi chino se apreció aproximada-
mente 3½% en términos efectivos reales entre agosto de 
2017 y finales de marzo de 2018, y en una proporción 
parecida en relación con su valor promedio en 2017. El 
rand sudafricano repuntó 10% al atenuarse la incer-
tidumbre política, y el ringgit malayo, más de 8% al 
mejorar las perspectivas de crecimiento y afianzarse los 
precios de las materias primas. En cambio, la lira turca se 
depreció más de 10% debido al avance de la inflación.

Los flujos financieros destinados en las economías de 
mercados emergentes se moderaron en el segundo semes-
tre de 2017 tras la escalada del primer semestre, pero 
sin perder su vigor. Tras arrancar con fuerza en 2018, 
los flujos de inversiones de cartera hacia las economías 
de mercados emergentes se moderaron inmediatamente 
después de la turbulencia que sacudió los mercados inter-
nacionales de renta variable a inicios de febrero, pero se 
han recuperado desde entonces (gráfico 1.11).

Principales factores que están influyendo en  
las perspectivas

Economías avanzadas: Cierre de las brechas del 
producto en un contexto de crecimiento más fuerte 
desde el punto de vista estructural

Desde 2014, las economías avanzadas vienen experi-
mentando una recuperación ininterrumpida —aunque 
ocasionalmente vacilante— de las recesiones que siguie-
ron a la crisis financiera internacional de 2008–09 y la 
crisis de la deuda soberana que golpeó a la zona del euro 
en 2011–12. La orientación acomodaticia de la política 
monetaria y el desvanecimiento gradual de los lastres rela-
cionados con la crisis han sido decisivos para ayudar a las 
economías avanzadas a lograr un crecimiento superior al 
potencial y reducir el desempleo. Los indicadores del cre-
cimiento potencial y de las brechas del producto son de 
por sí muy inciertos, sobre todo tras una crisis profunda 
con secuelas macroeconómicas persistentes. Con todo, 
se estima que el crecimiento potencial de las economías 
avanzadas se ha recuperado en los últimos años2.

2El recuadro 1.3 actualiza las proyecciones de crecimiento poten-
cial del capítulo 3 de la edición de abril de 2015 del informe WEO. 
El análisis —basado en técnicas de filtros multivariante— sugiere 
un repunte del crecimiento potencial de alrededor de 0,4 puntos 

Economías emergentes de Europa China
Economías emergentes de Asia, excluida China América Latina
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En los mercados emergentes, los diferenciales de los bonos han disminuido, en 
tanto que los rendimientos de los bonos a largo plazo denominados en moneda 
local aumentaron ligeramente en algunas economías de rápido crecimiento.

Gráfico 1.10. Economías de mercados emergentes: 
Tasas de interés

Fuentes: Bloomberg Finance L.P.; Haver Analytics; FMI, International Financial 
Statistics, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las economías emergentes de Asia excluida China son Filipinas, India, 
Indonesia, Malasia y Tailandia; las economías emergentes de Europa son Polonia, 
Rumania, Rusia y Turquía; América Latina abarca Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú.  EMBI = Índice de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan. En las 
leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO).
1Deflactadas por las proyecciones de inflación a dos años del informe WEO.
2Los datos abarcan hasta el 30 de marzo de 2018.
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La imprevista aceleración de la actividad de las eco-
nomías avanzadas que se ha constatado desde mediados 
de 2016 no solo ha promovido el cierre de las brechas 
del producto, sino que también ha llevado a reevaluar 
el producto a mediano plazo.
 • El crecimiento acumulado de 0,6 puntos porcen-

tuales en 2016–17 que no estaba proyectado en la 
edición de octubre de 2016 del informe WEO es 
atribuible en alrededor de 40% al cierre imprevista-
mente veloz de las brechas del producto (una recu-
peración cíclica de la demanda); el resto corresponde 
a una revisión al alza del crecimiento potencial 
estimado (lo cual implica una recuperación estructu-
ralmente más fuerte).

 • Análogamente, alrededor de 40% de la revisión de 
1,7 puntos porcentuales del crecimiento acumulado 
de las economías avanzadas en 2016–21 (en relación 
con las proyecciones de la edición de octubre de 2016 
del informe WEO) es atribuible a la aceleración del 
cierre de las brechas del producto; el resto es conse-
cuencia de la aceleración del crecimiento potencial. El 
aumento del producto potencial en relación con las 
proyecciones anteriores implica que el empleo tam-
bién se vería sustentado a un nivel más alto3. La con-
tinua disminución de las tasas globales de desempleo 
con indicios limitados de aceleración de los precios y 
los salarios es congruente con esta interpretación.

Una vez que se cierren las brechas (lo que estimati-
vamente ocurriría para fines de 2018 en las economías 
avanzadas), el crecimiento comenzaría a disminuir 
hacia su nivel potencial. Se prevé que Estados Uni-
dos, cuyo producto superaría el potencial por obra de 
los recientes cambios de la política fiscal, retome un 
crecimiento potencial más tardío pero más fuerte que 
el de la mayoría de las demás economías avanzadas. El 
recuadro 1.5 presenta un análisis basado en un escena-
rio estilizado de los elementos de la reforma tributaria 
estadounidense que busca arrojar luz sobre las razones 
que llevan a proyectar que la economía estadounidense 
crecerá a un ritmo considerablemente más rápido que 
el potencial durante algunos años. Las simulaciones 

porcentuales entre 2011 y 2017 en un grupo de economías avanza-
das. La variación estimada del crecimiento potencial es casi idéntica 
al repunte del grupo agregado de economías avanzadas durante el 
mismo período en las proyecciones actuales del informe WEO, que 
también incorporan factores específicos de los países.

3Las proyecciones de empleo de las economías avanzadas para 2021 
también han sido corregidas al alza en aproximadamente 1,4 millones 
en relación con los niveles del informe WEO de octubre de 2016.
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Gráfico 1.11. Economías de mercados emergentes: 
Flujos de capital

1. Flujos netos en fondos de mercados emergentes
(miles de millones de dólares de EE.UU.)

Los flujos de inversión de cartera dirigidos hacia las economías de mercados 
emergentes disminuyeron inmediatamente después de la turbulencia que sufrieron 
los mercados mundiales de acciones a comienzos de febrero, pero luego repuntaron.

–40

2. Entradas de capital
(porcentaje del PIB)

3. Salidas de capital excluidas las variaciones de las reservas
(porcentaje del PIB)

4. Variaciones de las reservas
(porcentaje del PIB)

Fuentes: Bloomberg Finance L.P.; EPFR Global; Haver Analytics; FMI, International 
Financial Statistics, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las entradas de capital son compras netas de activos internos por parte de 
no residentes. Las salidas de capital son compras netas de activos externos por 
parte de residentes del país. Las economías emergentes de Asia excluida China 
son Filipinas, India, Indonesia, Malasia y Tailandia; las economías emergentes de 
Europa son Polonia, Rumania, Rusia y Turquía; América Latina abarca Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú. BCE = Banco Central Europeo; EM-VXY= J.P. 
Morgan Emerging Market Volatility Index; LTRO = operaciones de financiación a 
más largo plazo.
1Turbulencia por el recorte anunciado del estímulo de la Fed.
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ilustran el hecho de que la autorización provisional 
para contabilizar la inversión puramente como gasto 
produce un impacto a corto plazo particularmente pro-
fundo en la actividad, ya que es un poderoso incentivo 
para que las empresas adelanten y lleven a término 
proyectos de inversión mientras esa autorización está 
vigente. En consecuencia, la reforma tributaria esta-
dounidense sustraerá ímpetu al crecimiento a partir de 
2020, y luego de manera más pronunciada cuando en 
2023 se elimine gradualmente la posibilidad de conta-
bilizar la totalidad de las inversiones como gasto.

Según las previsiones, las tasas de crecimiento per 
cápita a mediano plazo de las economías avanzadas no 
solo serán inferiores a los niveles actuales, sino que tam-
bién estarán por debajo de los niveles registrados en las 
décadas previas a la crisis. La razón principal es la desa- 
celeración del crecimiento de la fuerza laboral a medida 
que la población de las economías avanzadas siga enve- 
jeciendo (como lo explica el capítulo 2), un factor nega- 
tivo que se vería compensado apenas en parte por cierto 
repunte del crecimiento de la productividad total de 
los factores (a tasas muy inferiores a las registradas en 
los años anteriores a la crisis; el recuadro 1.4 analiza los 
indicadores de la productividad en la era digital).

Economías de mercados emergentes y en desarrollo: 
Los efectos de la reciente alza de los precios de las 
materias primas

La caída de los precios de los metales registrada desde 
2011 y el colapso de los precios del petróleo en 2014 
crearon una divisoria entre el desempeño económico de 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo 
que importan o que exportan materias primas (gráficos 
1.12 y 1.13). Las tasas de crecimiento de ambos grupos 
fueron más o menos parecidas hasta 2014 (salvo en 
China, donde el crecimiento fue más rápido), pero han 
divergidos desde entonces; los importadores continúan 
creciendo con rapidez, en tanto que en los exportadores 
el crecimiento se ha desacelerado a alrededor de la mitad 
del promedio de 2000–14. Debido a problemas idiosin-
cráticos que exacerbaron la pérdida de ingresos fiscales 
derivados de las materias primas, algunos exportadores 
más grandes, como Brasil y Rusia, sufrieron profundas 
recesiones en 2015–16, en tanto que Venezuela viene 
padeciendo una crisis económica y humanitaria creciente 
desde 2014. Análogamente, Arabia Saudita y algunos de 
los otros exportadores de petróleo de Oriente Medio y 
África subsahariana han atravesado recesiones y/o sus-
tanciales desaceleraciones del crecimiento en los últimos 
años, a medida que comenzaron a adaptar su política 

fiscal a la pérdida permanente de ingresos generados por 
las materias primas. 

El producto, y sobre todo la demanda interna, se 
desaceleraron con fuerza en los exportadores de petró-
leo tras las pérdidas de los términos de intercambio, lo 
cual dio lugar a profundas necesidades de ajuste fiscal y 
externo y a una constricción de las condiciones finan-
cieras. El grado de tensión macroeconómica asociada 
a la marcada disminución de los precios del petróleo 
se ha hecho más obvio con el correr del tiempo; el 
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Gráfico 1.12. Ganancias y pérdidas extraordinarias por 
términos de intercambio

A pesar del aumento de los precios de las materias primas proyectado a corto 
plazo, se prevé que las ganancias y pérdidas extraordinarias por términos de 
intercambio serán leves en 2018–19 en comparación con 2015–17.

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO).
1Las ganancias (pérdidas) de 2018–19 son promedios simples de las ganancias 
(pérdidas) incrementales anuales de 2018 y 2019. La variación extraordinaria es 
una estimación de la variación del ingreso disponible debida a las variaciones del 
precio de las materias primas.  La ganancia extraordinaria en el año t  de un país 
que exporta x dólares de EE.UU. en concepto de la materia prima A e importa m
dólares de EE.UU. en concepto de la materia prima B en el año t – 1 se define 
como (Δpt

Axt  – 1 – Δpt
Bmt  – 1) / Yt  – 1, donde Δpt

A y Δpt
B son las variaciones 

porcentuales de los precios de A y B entre el año t – 1 y el año t, mientras que Y 
es el PIB en el año t – 1 en dólares de EE.UU. Véase también Gruss (2014).
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aumento proyectado del PIB de los exportadores de 
petróleo, y especialmente la demanda interna, fueron 
revisados a la baja hasta 2017, incluso a pesar de que 
los precios del petróleo en cierta medida se recupe-
raron. De cara al futuro, el alza de los precios de las 
materias primas observada en el segundo semestre de 
2017 ofrece a los exportadores de petróleo un margen 
para consolidar los saldos fiscales de manera más pau-
latina, pero revierten de manera apenas muy parcial el 
deterioro inicial de los términos de intercambio sufrido 
en 2014–16. Además, los conflictos y las desavenencias 
políticas internas continúan representado un pesado 
lastre para la actividad económica en varios exporta-
dores de petróleo. Como consecuencia de esas fuerzas 
compensatorias, la recuperación del crecimiento de los 
exportadores de petróleo desde los mínimos registra-
dos en 2015 ha sido muy gradual, y las proyecciones 
de crecimiento para el próximo quinquenio no varían 
demasiado respecto de las presentadas en octubre  
de 2017.

En cuanto a los importadores, cuando el petróleo 
se abarata las ganancias inesperadas como proporción 
del ingreso suelen ser más pequeñas que las pérdidas 
correspondientes que sufren los exportadores, ya que 
el costo de la importación de petróleo suele ser más 
bajo como porcentaje del ingreso global que el ingreso 
que perciben los exportadores, al ser un grupo más 
pequeño. El estímulo a la demanda interna de los 
importadores de petróleo generado por la caída de los 
precios en 2014 en muchos casos estuvo compensado 
parcialmente por una reducción de los subsidios ener-
géticos, lo cual implica un traslado incompleto de ese 
beneficio inesperado a los usuarios finales. Si las alzas 
recientes de los precios del petróleo se trasladan a los 
usuarios finales, podrían moderar la demanda interna. 
Ahora bien, en muchos casos el efecto negativo no 
es suficientemente pronunciado como para provocar 
revisiones a la baja del crecimiento, teniendo en cuenta 
la mejora simultánea de las condiciones externas y, en 
particular, el fortalecimiento de la demanda externa.

Perspectivas de convergencia de los ingresos: Un 
cuarto del vaso está vacío

La convergencia de ingresos entre las economías 
avanzadas y las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo no ha tenido una trayectoria favorable 
en las cinco últimas décadas (como se explica en el 
capítulo 2 de la edición de abril de 2017 del informe 
WEO). En el quinquenio venidero, un cuarto del vaso 
estará vacío: 40 economías de mercados emergentes y 
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Gráfico 1.13. Crecimiento del PIB, 1999–2023
(porcentaje)

Se prevé que el crecimiento de los exportadores de materias primas se 
estabilizará cerca de los niveles actuales a mediano plazo, muy por debajo de los 
promedios pasados. Las economías diversificadas conservarían tasas de 
crecimiento relativamente sólidas.
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en desarrollo (alrededor de 27% del total) no reduci-
rán la brecha de ingreso per cápita que las separa de 
las economías avanzadas, según las proyecciones. De 
hecho, el ingreso per cápita de 12 de esas economías 
disminuirá en ese plazo. El grueso de las economías 
con un crecimiento per cápita inferior al de las econo-
mías avanzadas son exportadores de materias primas 
(principalmente petróleo) o bien Estados pequeños 
(gráfico 1.14); como grupo, les corresponde una pro-
porción más pequeña de la población total y del PIB 
de todas las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo (alrededor de 11%). Si la muestra se limita a 
los países en desarrollo de bajo ingreso, la proporción 
de países que no lograrían reducir la brecha del ingreso 
per cápita es una cuarta parte (14 países), pero a este 
grupo le corresponde una proporción mayor de la 
población total y del PIB (alrededor de 30%). 

Las perspectivas de convergencia varían según la 
región. Se prevé que la convergencia continúe en 
China, India y Asia oriental en términos más amplios, 
así como en las economías emergentes de Europa 
y en partes de la Comunidad de Estados Indepen-
dientes. Por el contrario, el crecimiento per cápita en 
África subsahariana, América Latina y el Caribe, y la 
región de Oriente Medio y Norte de África, Pakistán 
y Afganistán sería inferior o apenas superaría el de las 
economías avanzadas durante los próximos años, como 
consecuencia del débil desempeño de muchos exporta-
dores de materias primas en estas regiones.

El pronóstico

Supuestos de política económica

Se proyecta que, en términos agregados, la orien-
tación de la política fiscal en las economías avanzadas 
siga siendo expansiva en 2018 y sobre todo en 2019, 
en tanto que en las economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo se proyecta que se torne en general 
neutral (gráfico1.15). En comparación con los supues-
tos de la edición de octubre de 2017 del informe 
WEO, el pronóstico supone una orientación más 
laxa de la política fiscal en 2018 and 2019, debido en 
buena medida a la previsión de saldos fiscales estruc-
turales más débiles en Estados Unidos a raíz de la 
reforma del código tributario aprobada recientemente 
por vía legislativa. Se prevé que la política fiscal sea 
moderadamente contractiva en las economías avanza-
das en 2020–22 y más marcadamente contractiva en 
2023, cuando empiecen a caducar las disposiciones de 

amortización de la inversión como gasto contemplada 
en la reforma tributaria de Estados Unidos. 

En cuanto a la política monetaria, el pronóstico 
supone una normalización de la tasa de política 
monetaria de Estados Unidos a un ritmo más veloz 
que el proyectado en la edición de octubre de 2017 
del informe WEO, debido a una demanda y presión 
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Gráfico 1.14. Crecimiento del PIB real per cápita
(porcentaje)

Para las economías emergentes y en desarrollo, las perspectivas de reducción de 
las brechas de ingreso per cápita en relación con las economías avanzadas varía 
según la región.

1. Por grupo de países

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras denotan promedios ponderados del PIB según la PPA; los 
marcadores en rojo indican las medianas, y los marcadores en negro denotan los 
deciles superior e inferior del crecimiento del PIB per cápita en los grupos de 
países.  Los grupos de países se definen en el capítulo 3 de la edición de abril de 
2015 del informe WEO. Los subgrupos de exportadores y no exportadores de 
combustibles se definen en el cuadro D del apéndice estadístico y abarcan las 
EMED solamente. EA = economías avanzadas; CEI = Comunidad de Estados 
Independientes; EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; 
ALC = América Latina y el Caribe; OMNAAP = Oriente Medio, Norte de África, 
Afganistán y Pakistán; PPA = paridad del poder adquisitivo; AS = África 
subsahariana.
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inflacionaria más fuertes en el marco de una polí-
tica fiscal más expansiva. Se proyecta que la meta de 
la tasa de interés de política monetaria de Estados 
Unidos suba a alrededor de 2,5% al final de 2018 
y a aproximadamente 3,5% al final de 2019, para 
luego descender al nivel de equilibrio a largo plazo 
apenas inferior al 3% en 2022. En la zona del euro y 
Japón, la política monetaria continuaría siendo muy 
laxa. Según las proyecciones, las tasas a corto plazo 
continuarán siendo negativas en la zona del euro 
hasta mediados de 2019 y cercanas a cero en Japón a 
lo largo del horizonte quinquenal del pronóstico. Las 
orientaciones de la política monetaria en las diversas 
economías de mercados emergentes y las revisiones 
con respecto a octubre de 2017 varían en función de 
la posición de cada economía dentro del ciclo.

Supuestos sobre las condiciones financieras y precios  
de las materias primas

Se supone que las condiciones financieras mun-
diales seguirán siendo en general favorables durante 
2018–19. Se prevé que el continuo relajamiento de 
las condiciones crediticias, sobre todo en la zona 
del euro, compense el aumento gradual que se 
espera en las tasas de interés a largo plazo, y que la 
normalización de la política monetaria en Estados 
Unidos y el Reino Unido proceda sin dar lugar a 
aumentos importantes o prolongados de la volati-
lidad en el mercado financiero. Salvo en el caso de 
ciertas economías vulnerables, en el escenario base 
se prevén condiciones financieras acomodaticias para 
la mayoría de los mercados emergentes, con tasas de 
política más elevadas pero con un apetito de riesgo 
sostenido (dando continuidad a la reciente trayectoria 
de diferenciales en general contenidos de los bonos 
soberanos y una sólida evolución de los mercados de 
acciones en la mayoría de los casos).

Se prevé que el índice de precios de las materias 
primas elaborado por el FMI aumente aproximada-
mente 11,9% en 2018 con respecto a su promedio de 
2017 (con lo cual el aumento acumulado desde 2016 
sería de alrededor de 28,9%), para disminuir apro-
ximadamente 3,7% en 2019. Se prevé que el precio 
del petróleo promedie USD 62,3 el barril en 2018 
(cifra superior a la de USD 52,8 en 2017 y muy por 
encima de la proyección de USD 50,2 el barril de la 
edición de octubre de 2017 del informe WEO). Se 
prevé que, conforme se recupera la oferta, los precios 
del crudo bajen a USD 58,2 el barril en 2019, y a 
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Gráfico 1.15. Indicadores fiscales
(porcentaje del PIB, salvo indicación en contrario)

Se proyecta que en las economías avanzadas la política monetaria mantenga una 
orientación expansiva en 2018 y especialmente en 2019, en tanto que se proyecta 
que se mantenga neutral en términos generales en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.

1. Variación del saldo fiscal primario estructural 
(puntos porcentuales)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: WEO = Perspectivas de la economía mundial.
1Los datos más recientes sobre Japón reflejan las revisiones metodológicas 
exhaustivas adoptadas en diciembre de 2016.
2Los datos hasta 2000 excluyen Estados Unidos.
3Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido.
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alrededor de USD 53,6 el barril en 2023. Se prevé 
que los precios de los metales repunten un 13% en 
2018, tras el aumento de 22,2% registrado en 2017 
por el fortalecimiento de la demanda mundial, y que 
de ahí en adelante se mantengan estables.

Perspectivas de crecimiento mundial: Afianzamiento a 
corto plazo, moderación a mediano plazo

Se proyecta un afianzamiento del crecimiento 
mundial de 3,8% en 2017 a 3,9% en 2018 y 2019, 
impulsado por un repunte proyectado del creci-
miento en las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo y por un crecimiento resiliente en las 
economías avanzadas (cuadro 1.1). Los pronósticos 
para 2018 y 2019 mejoran 0,2 puntos porcentuales 
cada año con respecto a lo pronosticado en el informe 
WEO de octubre 2017, con revisiones positivas frente 
a las previsiones de entonces para las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo y en particular 
las economías avanzadas. Los efectos a nivel mundial 
de las modificaciones de la política fiscal de Estados 
Unidos explican casi la mitad de la revisión al alza 
del crecimiento mundial para 2018–19 en compara-
ción con octubre. Para el período posterior a 2019 
se proyecta que el crecimiento mundial disminuya 
gradualmente a 3,7% hacia el final del horizonte del 
pronóstico. La desaceleración obedece enteramente 
a las economías avanzadas, cuyo crecimiento se 
proyecta que se modere de acuerdo con su modesto 
crecimiento potencial; se espera que en las diferentes 
economías de mercados emergentes y en desarrollo el 
crecimiento se estabilice en un nivel cercano al actual. 

Economías avanzadas

Se proyecta que las economías avanzadas crezcan 
2,5% en 2018 —0,2 puntos porcentuales más que en 
2017— y 2,2% en 2019. Los pronósticos para ambos 
años son bastante más halagüeños que los del informe 
WEO de octubre (0,5 y 0,4 puntos porcentuales más 
altos en 2018 y 2019, respectivamente). Las revisiones 
al alza son generalizadas debido a las perspectivas más 
favorables para Japón y la zona del euro, y sobre todo 
gracias a los efectos internos y los efectos de conta-
gio de la política fiscal expansiva en Estados Unidos. 
Se proyecta que el crecimiento disminuya a 1,5% a 
mediano plazo, de forma en general acorde con el 
módico crecimiento potencial. Un factor que contri-
buye a esta disminución es que después de 2020 se 
revierten algunos de los efectos positivos a corto plazo 

sobre el producto derivados de la reforma tributaria de 
Estados Unidos4.    Pese a esta desaceleración, se proyecta 
que el PIB permanezca por encima del nivel potencial 
en 2023 en muchas economías avanzadas, incluidas 
Estados Unidos y la zona del euro5.

En Estados Unidos, las previsiones indican que el 
crecimiento aumentará de 2,3% en 2017 a 2,9% en 
2018, para después moderarse levemente a 2,7% en 
2019 (0,6 y 0,8 puntos porcentuales por encima de lo 
proyectado para 2018 y 2019, respectivamente, en el 
informe WEO de octubre). La revisión al alza obedece 
a una actividad más vigorosa de lo previsto en 2017, 
una demanda externa más firme y el efecto macroeco-
nómico previsto de la reforma tributaria aprobada en 
diciembre de 2017, sobre todo el recorte de las tasas 
impositivas que pagan las empresas y la autorización 
temporal de contabilizar la inversión integralmente 
como gasto, lo cual se prevé estimulará la actividad 
a corto plazo. La revisión también tiene en cuenta el 
aumento del gasto público tras el acuerdo presupues-
tario bipartidista alcanzado en febrero de 2018. Se 
proyecta que las modificaciones de la política fiscal 
alimenten más el crecimiento hasta 2020, y de ahí 
que el PIB real de Estados Unidos en 2020 sea 1,2% 
mayor que en una proyección sin las modificaciones 
de la política fiscal. Dado el aumento del déficit fiscal, 
que requerirá un ajuste más adelante, y el carácter 
temporal de algunas de las disposiciones, se prevé que 
el crecimiento sea inferior al que se había pronosticado 
durante un período de unos cuantos años posteriores 
a 2022, lo cual contrarrestará parte del mayor creci-
miento logrado antes.

Para 2018–19 se prevé que la zona del euro y Japón 
—economías que contribuyen mucho al tan espe-
rado afianzamiento de la actividad económica en las 
economías avanzadas— continúen registrando tasas de 
crecimiento superiores a la tendencia. En el caso de la 
zona del euro, se proyecta que la recuperación se acelere 
levemente de 2,3% en 2017 a 2,4% este año, para des-
pués moderarse a 2% en 2019. El pronóstico supera en 
0,5 puntos porcentuales y 0,3 puntos porcentuales los 
niveles previstos en la edición de octubre del informe 
WEO para 2018 y 2019, respectivamente, debido a 
una demanda interna superior a lo esperado en toda la 
zona monetaria, una política monetaria propicia y una 

4La disposición temporal que permite amortizar totalmente la inver-
sión como gasto implica una mayor inversión en el futuro inmediato, 
pero menos inversión más adelante; véase el recuadro 1.5.

5En el recuadro 1.7 se analizan con mayor grado de detalle las 
perspectivas para las distintas economías avanzadas.
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Cuadro 1.1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial
(variación porcentual, salvo indicación en contrario)

2017
Proyecciones

Diferencia con la 
Actualización  

del informe WEO   

de enero de 20181

Diferencia  
con el  

informe WEO  

de octubre de 2017
2018 2019 2018 2019 2018 2019

Producto mundial 3,8 3,9 3,9 0,0 0,0 0,2 0,2
Economías avanzadas 2,3 2,5 2,2 0,2 0,0 0,5 0,4
Estados Unidos 2,3 2,9 2,7 0,2 0,2 0,6 0,8
Zona del euro 2,3 2,4 2,0 0,2 0,0 0,5 0,3

Alemania 2,5 2,5 2,0 0,2 0,0 0,7 0,5
Francia 1,8 2,1 2,0 0,2 0,1 0,3 0,1
Italia 1,5 1,5 1,1 0,1 0,0 0,4 0,2
España 3,1 2,8 2,2 0,4 0,1 0,3 0,2

Japón 1,7 1,2 0,9 0,0 0,0 0,5 0,1
Reino Unido 1,8 1,6 1,5 0,1 0,0 0,1 –0,1
Canadá 3,0 2,1 2,0 –0,2 0,0 0,0 0,3
Otras economías avanzadas2 2,7 2,7 2,6 0,1 0,0 0,2 0,1

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,8 4,9 5,1 0,0 0,1 0,0 0,1
África subsahariana 2,8 3,4 3,7 0,1 0,2 0,0 0,3

Nigeria 0,8 2,1 1,9 0,0 0,0 0,2 0,2
Sudáfrica 1,3 1,5 1,7 0,6 0,8 0,4 0,1

América Latina y el Caribe 1,3 2,0 2,8 0,1 0,2 0,1 0,4
Brasil 1,0 2,3 2,5 0,4 0,4 0,8 0,5
México 2,0 2,3 3,0 0,0 0,0 0,4 0,7

Comunidad de Estados Independientes 2,1 2,2 2,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Rusia 1,5 1,7 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0
Excluido Rusia 3,6 3,5 3,6 0,1 0,1 0,2 0,1

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6,5 6,5 6,6 0,0 0,0 0,0 0,1
China 6,9 6,6 6,4 0,0 0,0 0,1 0,1
India3 6,7 7,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
ASEAN-54 5,3 5,3 5,4 0,0 0,1 0,1 0,1

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 5,8 4,3 3,7 0,3 –0,1 0,8 0,4
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 2,6 3,4 3,7 –0,2 0,2 –0,1 0,2

Arabia Saudita –0,7 1,7 1,9 0,1 –0,3 0,6 0,3

Partidas informativas
Unión Europea 2,7 2,5 2,1 0,2 0,0 0,4 0,3
Países en desarrollo de bajo ingreso 4,7 5,0 5,3 –0,2 0,0 –0,2 0,1
Oriente Medio y Norte de África 2,2 3,2 3,6 –0,2 0,3 0,0 0,4
Crecimiento mundial según tipos de cambio de 
mercado 3,2 3,4 3,3 0,1 0,1 0,3 0,3

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 4,9 5,1 4,7 0,5 0,3 1,1 0,8
Importaciones

Economías avanzadas 4,0 5,1 4,5 0,7 0,0 1,3 0,9
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,4 6,0 5,6 0,5 0,6 1,1 0,7

Exportaciones
Economías avanzadas 4,2 4,5 3,9 0,3 –0,1 0,9 0,5
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,4 5,1 5,3 0,4 0,7 0,6 1,0

Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.)
Petróleo5 23,3 18,0 –6,5 6,3 –2,2 18,2 –7,2
No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la 

exportación mundial de materias primas) 6,8 5,6 0,5 6,1 –0,5 5,1 1,0

Precios al consumidor
Economías avanzadas 1,7 2,0 1,9 0,1 –0,2 0,3 –0,1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo6 4,0 4,6 4,3 0,1 0,0 0,2 0,2

Tasa interbancaria de oferta de Londres (porcentaje) 
Sobre los depósitos en dólares de EE.UU. (seis meses) 1,5 2,4 3,4 0,1 0,0 0,5 0,5
Sobre los depósitos en euros (tres meses) –0,3 –0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Sobre los depósitos en yenes japoneses (seis meses) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 –0,2 –0,1
Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 26 de enero y el 23 de febrero de 
2018. Las economías se enumeran en base a su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. 
1Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta edición como en los de la Actualización del informe WEO de enero de 2018 y la 
edición de octubre de 2017 del informe WEO.
2Excluye el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro.
3En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el PIB de 2011 en adelante se basa en el PIB a precios de mercado utilizando 
como año base el ejercicio 2011/12. 
4Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.
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Cuadro 1.1 (continuación)

Interanual T4 a T47

Proyecciones Proyecciones
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Producto mundial 3,2 3,8 3,9 3,9 3,2 4,0 3,9 3,8
Economías avanzadas 1,7 2,3 2,5 2,2 2,0 2,6 2,4 2,0
Estados Unidos 1,5 2,3 2,9 2,7 1,8 2,6 3,0 2,3
Zona del euro 1,8 2,3 2,4 2,0 2,0 2,7 2,2 2,0

Alemania 1,9 2,5 2,5 2,0 1,9 2,9 2,5 1,9
Francia 1,2 1,8 2,1 2,0 1,2 2,5 1,8 2,0
Italia 0,9 1,5 1,5 1,1 1,1 1,6 1,3 1,1
España 3,3 3,1 2,8 2,2 3,0 3,1 2,5 2,1

Japón 0,9 1,7 1,2 0,9 1,5 2,1 0,8 –0,1
Reino Unido 1,9 1,8 1,6 1,5 2,0 1,4 1,6 1,6
Canadá 1,4 3,0 2,1 2,0 2,0 2,9 2,1 1,9
Otras economías avanzadas2 2,3 2,7 2,7 2,6 2,5 2,9 2,7 2,8

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,4 4,8 4,9 5,1 4,3 5,2 5,2 5,2
África subsahariana 1,4 2,8 3,4 3,7 . . . . . . . . . . . .

Nigeria –1,6 0,8 2,1 1,9 . . . . . . . . . . . .
Sudáfrica 0,6 1,3 1,5 1,7 1,0 1,9 0,7 2,3

América Latina y el Caribe –0,6 1,3 2,0 2,8 –0,8 1,7 2,3 2,4
Brasil –3,5 1,0 2,3 2,5 –2,4 2,2 3,1 2,3
México 2,9 2,0 2,3 3,0 3,2 1,5 3,0 2,8

Comunidad de Estados Independientes 0,4 2,1 2,2 2,1 0,8 1,9 2,3 1,6
Rusia –0,2 1,5 1,7 1,5 0,6 1,5 2,1 1,3
Excluido Rusia 1,9 3,6 3,5 3,6 . . . . . . . . . . . .

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6,5 6,5 6,5 6,6 6,2 6,7 6,5 6,6
China 6,7 6,9 6,6 6,4 6,8 6,8 6,5 6,4
India3 7,1 6,7 7,4 7,8 6,0 7,5 7,4 7,8
ASEAN-54 5,0 5,3 5,3 5,4 4,8 5,4 5,4 5,5

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 3,2 5,8 4,3 3,7 3,7 5,9 3,5 3,7
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 4,9 2,6 3,4 3,7 . . . . . . . . . . . .

Arabia Saudita 1,7 –0,7 1,7 1,9 2,2 –1,2 2,3 2,1

Partidas informativas
Unión Europea 2,0 2,7 2,5 2,1 2,1 2,9 2,3 2,0
Países en desarrollo de bajo ingreso 3,5 4,7 5,0 5,3 . . . . . . . . . . . .
Oriente Medio y Norte de África 4,9 2,2 3,2 3,6 . . . . . . . . . . . .
Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 2,5 3,2 3,4 3,3 2,6 3,4 3,3 3,0

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 2,3 4,9 5,1 4,7 . . . . . . . . . . . .
Importaciones

Economías avanzadas 2,7 4,0 5,1 4,5 . . . . . . . . . . . .
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 1,8 6,4 6,0 5,6 . . . . . . . . . . . .

Exportaciones
Economías avanzadas 2,0 4,2 4,5 3,9 . . . . . . . . . . . .
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 2,6 6,4 5,1 5,3 . . . . . . . . . . . .

Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.)
Petróleo5 –15,7 23,3 18,0 –6,5 16,2 19,6 3,2 –5,9
No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la 

exportación mundial de materias primas) –1,5 6,8 5,6 0,5 10,3 1,9 7,0 0,3

Precios al consumidor
Economías avanzadas 0,8 1,7 2,0 1,9 1,2 1,7 2,0 2,0
Economías de mercados emergentes y en desarrollo6 4,3 4,0 4,6 4,3 3,6 3,6 3,9 3,9

Tasa interbancaria de oferta de Londres (porcentaje) 
Sobre los depósitos en dólares de EE.UU. (seis meses) 1,1 1,5 2,4 3,4 . . . . . . . . . . . .
Sobre los depósitos en euros (tres meses) –0,3 –0,3 –0,3 0,0 . . . . . . . . . . . .
Sobre los depósitos en yenes japoneses (seis meses) 0,0 0,0 0,0 0,1 . . . . . . . . . . . .
5Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue  
USD 52,81 el barril en 2017; el precio supuesto con base en los mercados de futuros es USD 62,30 en 2018 y USD 58,20 en 2019.
6Excluidos Argentina y Venezuela. Véanse las notas específicas sobre Argentina y Venezuela en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
7En el caso del producto mundial, las estimaciones y proyecciones trimestrales representan aproximadamente el 90% del producto mundial anual, medidas 
por las ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proye-
cciones trimestrales representan aproximadamente el 80% del producto anual de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, medidas por las 
ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo. 
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mejora de las perspectivas de la demanda externa. Se 
prevé que el crecimiento a mediano plazo de la zona 
del euro se sitúe en el 1,4%, empañado por la reducida 
productividad en un contexto de debilidad de las refor-
mas y una demografía desfavorable. Se prevé que el 
crecimiento de Japón se modere a 1,2% en 2018 (tras 
el sólido resultado del 1,7% en 2017, por encima de 
la tendencia) antes de desacelerarse todavía más hasta 
situarse en el 0,9% en 2019. La revisión al alza de 0,5 
puntos porcentuales en 2018 y 0,1 puntos porcentuales 
en 2019 respecto a la edición de octubre del informe 
WEO es consecuencia de la mejora de las perspectivas 
de la demanda externa, el incremento de la inversión 
privada y el presupuesto suplementario para 2018. No 
obstante, las perspectivas a mediano plazo para Japón 
siguen siendo débiles, debido ante todo a la contrac-
ción de la fuerza laboral.

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

Se prevé que en las economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo el crecimiento continúe acelerándose, 
de 4,8% en 2017 a 4,9% en 2018 y 5,1% en 2019 
(cuadro 1.1). Aunque la alta tasa de crecimiento se debe 
sobre todo al ininterrumpido vigor económico en las 
economías emergentes de Asia, el repunte proyectado 
del crecimiento es también consecuencia de perspectivas 
más favorables para los exportadores de materias primas 
después de tres años de actividad económica muy débil. 
Las revisiones de los pronósticos para 2019 han sido 
positivas: 0,1 puntos porcentuales en términos agrega-
dos, con las mejoras más importantes para las economías 
emergentes de Europa y América Latina. Más allá de 
2019, se proyecta que el crecimiento en las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo se estabilice en 
alrededor de 5% a mediano plazo. Las razones son un 
moderado afianzamiento adicional del crecimiento eco-
nómico en los exportadores de materias primas, aunque 
con tasas mucho más módicas que las de los últimos 20 
años; una disminución constante de la tasa de creci-
miento de China a un nivel que aún sigue siendo muy 
superior al promedio de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo; un aumento gradual de 
la tasa de crecimiento de India conforme la reformas 
estructurales eleven el producto potencial, y la continui-
dad de un crecimiento sólido en otros importadores de 
materias primas6.

Las economías emergentes de Asia, que según los 
pronósticos seguirán creciendo a un ritmo de aproxima-
damente 6½% en 2018–19, siguen siendo el principal 
motor del crecimiento mundial. En China, se prevé 
que el crecimiento se modere ligeramente, del 6,9% 
registrado en 2017 al 6,6% en 2018 y el 6,4% en 2019. 
El pronóstico es más favorable (en 0,1 puntos porcen-
tuales tanto en 2018 como en 2019) que el del informe 
WEO de octubre, debido a las mejores perspectivas de 
la demanda externa. A mediano plazo, se proyecta que 
la economía continúe avanzando en la transición de un 
modelo basado en la inversión y la industria a otro más 
basado en el consumo privado y los servicios, pero se 
espera que la deuda no financiera continúe aumentando 
como proporción del PIB, y la acumulación de factores 
de vulnerabilidad empaña las perspectivas a mediano 
plazo. Se proyecta que el crecimiento en India aumente 
de 6,7% en 2017 a 7,4% en 2018 y 7,8% en 2019 
(sin cambio con respecto al informe WEO de octubre), 
impulsado por el fuerte consumo privado y por la disipa-
ción de los efectos transitorios de la iniciativa cambiaria 
y la implementación del impuesto sobre los bienes y 
servicios a escala nacional. A mediano plazo, se prevé que 
el crecimiento aumente gradualmente con la implemen-
tación continua de reformas estructurales que fomenten 
la productividad e incentiven la inversión privada.

Ahora se estima que el crecimiento en las economías 
emergentes y en desarrollo de Europa se aproxime a 
6% en 2017, y se proyecta que se modere a 4,3% en 
2018 y 3,7% en 2019, respaldado por una coyuntura 
externa propicia, con condiciones financieras favorables 
y una demanda más robusta de la zona del euro, y, en 
el caso de Turquía, una orientación acomodaticia de las 
políticas.

En América Latina y el Caribe, región que se vio gra-
vemente afectada por la disminución de los precios de 
las materias primas en 2014–16, el crecimiento continúa 
repuntando gradualmente; y se prevé que el crecimiento 
suba a 2,0% en 2018 y 2,8% en 2019. Tras sufrir una 
profunda recesión en 2015–16, la economía de Brasil 
retomó el crecimiento en 2017 (1,0%), y se prevé que 
mejore a 2,3% en 2018 y 2,5% en 2019, propulsada 
por un mayor dinamismo del consumo privado y la 
inversión. Se prevé que el crecimiento a mediano plazo 
se modere a 2,2%, debido al freno del envejecimiento de 
la población y el estancamiento de la productividad.

La mejora de los ingresos generados por las expor-
taciones de petróleo, la mayor confianza de las 
empresas y una política monetaria más acomodaticia 
ayudaron a que en la economía de Rusia se reanudara 

6En el recuadro 1.8 se analizan con mayor grado de detalle las 
perspectivas para las distintas economías en mercados emergentes y 
en desarrollo.
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el crecimiento en 2017. Se proyecta que el PIB real 
aumente 1,7% este año, para después moderarse 
ligeramente a 1,5% durante el resto del horizonte de la 
proyección, debido al lastre de obstáculos estructurales 
y al efecto de las sanciones sobre la inversión.

Se prevé asimismo que en la región de Oriente 
Medio, el Norte de África, Afganistán y Pakistán el 
crecimiento repunte en 2018 y 2019, aunque perma-
necerá en un nivel moderado de aproximadamente 
3½%. Si bien el aumento de precios del petróleo está 
propiciando una recuperación de la demanda interna 
en los exportadores de petróleo, incluida Arabia Sau-
dita, se proyecta que el ajuste fiscal que aún es necesa-
rio empañe las perspectivas de crecimiento.

También se proyecta que el crecimiento en África 
subsahariana aumente gradualmente en 2018–19 a 
3,4% y 3,7%, respectivamente, a medida que mejoren 
las difíciles perspectivas a las que se enfrentan los expor-
tadores de materias primas. En Sudáfrica, se espera que 
el crecimiento se afiance, pasando del 1,3% registrado 
en 2017 al 1,5% en 2018 y al 1,7% en 2019 (0,4 
puntos porcentuales y 0,1 puntos porcentuales más de 
lo indicado en la edición de octubre del informe WEO, 
para 2018 y 2019, respectivamente). Es probable que 
la confianza de las empresas se consolide gradualmente 
con el cambio de gobernantes, pero las perspectivas de 
crecimiento siguen viéndose perjudicadas por cuellos de 
botella estructurales. Las perspectivas a mediano plazo 
son moderadas, y se espera que el crecimiento se estabi-
lice en 1,8% durante el período 2020–23.

Perspectivas de inflación

Como los efectos de la oferta y la reactivación de la 
demanda están ejerciendo presiones al alza sobre los 
precios de las materias primas —y como las mejores 
perspectivas mundiales están reduciendo las brechas del 
producto—, el nivel general de inflación está aumen-
tando, y se prevé que la inflación subyacente suba en 
forma gradual a medida que la dinámica salarial empiece 
a reflejar la mayor estrechez en los mercados laborales7.

Como se observa en el cuadro 1.1, se proyecta 
que las tasas de la inflación general en las economías 
avanzadas suban de 1,7% en 2017 a aproximadamente 
2% en 2018–19 (0,3 puntos porcentuales más que lo 
previsto para 2018 en el informe WEO de octubre), 
en buena parte porque el crecimiento superior a la 

tendencia y el cierre de las brechas del producto exacer-
ban las presiones sobre los precios.

Se prevé que la inflación subyacente de precios al 
consumidor (IPC) —que excluye los precios de los com-
bustibles y los alimentos— varíe dentro del grupo de las 
economías avanzadas. En Estados Unidos, donde se espera 
que el producto aumente por encima del nivel poten-
cial como resultado de la importante expansión fiscal 
prevista, se proyecta que el IPC subyacente aumente de 
1,8% en 2017 a 2% en 2018 y 2,5% en 2019, para des-
pués descender a 2,3% en el mediano plazo. Se proyecta 
que el indicador de preferencia de la Reserva Federal —la 
inflación subyacente de precios de gasto de consumo 
personal— aumente a 1,7% en 2018 y 2,2% en 2019 
(frente al 1,5% en 2017). En la zona del euro, en donde 
se proyectan tasas de crecimiento superiores a la ten-
dencia para 2018–1.2, se prevé que el IPC subyacente 
aumente de 1,1% en 2017 a 1,2% en 2018 y 1,7% 
en 2019. Se proyecta que la inflación subyacente del 
IPC aumente gradualmente hasta llegar a 2% en 2021 
a medida que las brechas del producto en toda la zona 
monetaria se reduzcan y las expectativas de inflación se 
fortalezcan. En el Reino Unido, se prevé que la inflación 
subyacente del IPC suba de 2,4% en 2017 a 2,5% este 
año, y que posteriormente se modere a 2,2% en 2019 (e 
incluso a 2% a mediano plazo), debido a las alzas de las 
tasas de interés y el retiro del estímulo monetario.

Excluyendo el caso de Venezuela (donde se prevé que 
este año y el próximo la inflación rebase el 10.000%), 
se prevé que el nivel general de inflación en las econo-
mías de mercados emergentes y en desarrollo aumente 
a 4,6% este año, frente a 4,0% en 2017. La proyección 
para 2018 es 0,2 puntos porcentuales mayor que la del 
informe WEO de octubre. De 2019 en adelante, se 
prevé que la inflación se modere a aproximadamente 
4,0% al estabilizarse los precios de la energía y cerrarse 
las brechas del producto. En comparación con las econo-
mías avanzadas, en las diferentes economías de mercados 
emergentes y en desarrollo las tasas de inflación son 
bastante variadas, debido a la heterogeneidad de las 
posiciones cíclicas, el nivel de credibilidad de los bancos 
centrales y los regímenes de metas de inflación.

Perspectivas del sector externo
Posiciones en cuenta corriente

Los saldos en cuenta corriente en 2017, en términos 
globales, han permanecido en general estables en com-
paración con los niveles observados en 2016 (gráfico 
1.16). El cambio más notable ha sido la mejora del 

7Véase en el recuadro 1.9 un análisis detallado de las perspecti-
vas de inflación para los distintos países.
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saldo en cuenta corriente de los países exportadores de 
petróleo (cerca de 3% de su PIB), gracias a la recupera-
ción parcial de los precios de sus exportaciones. 

Los pronósticos para 2018 y 2019 indican nue-
vas mejoras de los saldos en cuenta corriente de los 
exportadores de petróleo (ya que se proyecta que los 
precios del petróleo, en promedio, sean superiores a los 
de 2017), así como un aumento del déficit en cuenta 
corriente de Estados Unidos, como consecuencia de 
la política fiscal expansiva (compensado en parte por 
el fortalecimiento de la demanda externa). A mediano 
plazo, se proyecta que los saldos en cuenta corriente se 
mantengan en general estables en los niveles registrados 
en 2017–18, con una cierta reducción del déficit en 
cuenta corriente de Estados Unidos cuando se disipen 

los efectos expansivos de la política fiscal, que irá 
acompañada de cierta disminución de los superávits en 
China y, en menor medida, en Europa.

Como se señala en el Informe sobre el sector externo 
de 2017 preparado por el FMI, los desequilibrios de 
cuenta corriente en 2016 fueron excesivos en relación 
con el nivel normal en cada país en función de sus 
fundamentos económicos y con políticas aconsejables. 
Como se observa en el primer panel del gráfico 1.17, 
los saldos en cuenta corriente en 2017 evolucionaron 
de forma congruente con una cierta reducción de los 
desequilibrios excesivos, y las actuales proyecciones a 
mediano plazo apuntan a una nueva reducción. Sin 
embargo, las variaciones proyectadas de los saldos en 
cuenta corriente de algunas de las mayores economías 
del mundo solo dejan vislumbrar una moderada reduc-
ción de los desequilibrios (por ejemplo, Alemania) o 
un aumento (por ejemplo, Estados Unidos). 

En el panel 2 de gráfico 1.17 se pueden observar 
las variaciones de los tipos de cambio efectivos reales 
entre 2016 y sus niveles de febrero de 2018, junto con 
las brechas del tipo de cambio de 2016 indicadas en la 
edición de 2017 del Informe sobre el sector externo. Asi-
mismo, en promedio, los tipos de cambio efectivos reales 
se movieron ligeramente en una dirección coherente con 
una reducción de las brechas de 2016. Desde luego, los 
cambios en los fundamentos macroeconómicos desde 
2016 han afectado no solo los tipos de cambio reales y 
los saldos en cuenta corriente sino también sus niveles 
de equilibrio. Un ejemplo es el fortalecimiento de los 
términos de intercambio de la mayoría de los exporta-
dores de materias primas, que se ve reflejado en las apre-
ciaciones reales ilustradas en el panel 2. En el Informe 
sobre el sector externo de 2018 se analizará la forma 
en que los cambios en los fundamentos económicos y 
las políticas aconsejables han incidido en la evaluación 
de los desequilibrios excesivos en cuenta corriente y las 
brechas del tipo de cambio en 2017.

Posiciones de inversión internacional

Los cambios en las posiciones de inversión interna-
cional son un reflejo de los flujos financieros netos y de 
los cambios en las valoraciones debidos a fluctuaciones 
de los tipos de cambio y los precios de los activos. 
Como se observa en el panel 1 del gráfico 1.18, en los 
próximos cinco años se proyecta un leve aumento de 
las posiciones acreedoras y deudoras como proporción 
del PIB. En el lado acreedor, este aumento se debe 
principalmente a las crecientes posiciones acreedoras 
de un grupo de economías avanzadas de Europa, como 

DiscrepanciaEstados Unidos
Deud. Europa

Otras ec. avan. 
Am. Latina

Ec. emerg. Asia
ECO

Áfr. y Or. Medio 
Acreed. Europa

Japón
Ec. avan. 
Asia

China
Países 
exportadores 
de petróleo

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Ec. avan. Asia = economías avanzadas de Asia (Corea, provincia china de 
Taiwan, RAE de Hong Kong, Singapur); Áfr. y Or. Medio = África y Oriente Medio 
(Egipto, Etiopía, Ghana, Jordania, Kenya, Líbano, Marruecos, República 
Democrática del Congo, Sudáfrica, Sudán, Tanzanía, Túnez); ECO = Europa central 
y oriental (Belarús, Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, República Checa, 
República Eslovaca, Rumania, Turquía, Ucrania); Ec. emer. Asia = economías 
emergentes de Asia (Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Vietnam); 
Acreed. Europa = acreedores de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza); Deud. Europa = 
deudores de Europa (Chipre, Eslovenia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal); 
Am. Latina = América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, 
Uruguay); Exportadores de petróleo = Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, 
Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kazajstán, Kuwait, Nigeria, Omán, Qatar, Rusia, 
Venezuela); Otras ec. avan. = otras economías avanzadas (Australia, Canadá, 
Francia, Islandia, Nueva Zelandia, Reino Unido).

Se prevé que a mediano plazo los saldos en cuenta corriente se mantengan en 
términos generales en sus niveles de 2017–18.

Gráfico 1.16. Saldos mundiales en cuenta corriente
(porcentaje del PIB mundial)

–4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

2002 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 23

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



21

C A P Í T U LO 1 P E R S P E C T I VA S y P O L Í T I C A S M U N D I A L E S

Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

resultado de las proyecciones de sustanciales superávits 
en cuenta corriente. En el lado deudor, la situación 
refleja un cierto aumento de la posición deudora de 
Estados Unidos y otras economías avanzadas (un grupo 
que incluye a Canadá, Francia y el Reino Unido, entre 
otros), que está parcialmente compensado por una dis-
minución de la posición deudora de los países deudores 
de la zona del euro8.

Brecha TCER
Variación TCER, 2016–febrero 
2018

Gráfico 1.17. Tipos de cambio reales y saldos en cuenta 
corriente en relación con los fundamentos económicos 

En 2017, los saldos en cuenta corriente se desplazaron moderadamente en una 
dirección coherente con la reducción de los desequilibrios excesivos de 2016. 
En relación con 2016, los tipos de cambio efectivos reales se han desplazado 
ligeramente en una dirección coherente con la reducción de las brechas de tipos 
de cambio de 2016.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de 
la Organización Internacional de Normalización (ISO). ZE = zona del euro; TCER = 
tipo de cambio efectivo real.

1. Brechas en cuenta corriente en 2016 y variación de los 
saldos en cuenta corriente, 2016–17
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Gráfico 1.18. Posición de inversión internacional neta

Se proyecta que las posiciones netas de inversión internacional acreedoras y 
deudoras aumenten ligeramente a mediano plazo.

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Ec. avan. Asia = economías avanzadas de Asia (Corea, provincia china de 
Taiwan, RAE de Hong Kong, Singapur); Áfr. y Or. Medio = África y Oriente Medio 
(Egipto, Etiopía, Ghana, Jordania, Kenya, Líbano, Marruecos, República 
Democrática del Congo, Sudáfrica, Sudán, Tanzanía, Túnez); ECO = Europa central 
y oriental (Belarús, Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, República Checa, 
República Eslovaca, Rumania, Turquía, Ucrania); Ec. emer. Asia = economías 
emergentes de Asia (Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Vietnam); 
Acreed. Europa = acreedores de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza); Deud. Europa = 
deudores de Europa (Chipre, Eslovenia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal); PII 
= posición de inversión internacional; Am. Latina = América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay); Exportadores de petróleo = Arabia 
Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kazajstán, Kuwait, 
Nigeria, Omán, Qatar, Rusia, Venezuela; Otras ec. avan. = otras economías 
avanzadas (Australia, Canadá, Francia, Islandia, Nueva Zelandia, Reino Unido).
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8Los cambios en las valoraciones pueden afectar la evolución de 
estas posiciones. Por ejemplo, entre el final de 2016 y el final de 
2017, la posición d inversión internacional neta de Estados Unidos 
mejoró, pese al déficit en cuenta corriente del país, en vista de la 
depreciación del dólar de EE.UU. durante ese período, que elevó el 
valor en moneda nacional de los activos en moneda extranjera en 
poder de residentes estadounidenses (gráfico 1.18, panel 2).
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Se observan tendencias similares en el panel 3 del 
gráfico 1.18, que muestra las variaciones proyecta-
das de las posiciones de inversión internacional neta 
como porcentaje del PIB de los diferentes países 
y regiones entre 2017 y 2023 (el último año del 
horizonte de proyección del informe WEO). Se pro-
yecta que las posiciones acreedoras en las economías 
avanzadas de Europa y Japón sean iguales o superiores 
al 80% de su PIB, en tanto que se proyecta que la 
posición deudora de Estados Unidos alcance el 50% 
del PIB. Un cambio notable es la reducción en los 
pasivos de la posición de inversión internacional neta 
de un grupo de países deudores de la zona del euro, 
que incluye a España e Italia, que se espera que se 
reduzca en más de 20 puntos porcentuales de  
su PIB.

Contribuciones internas y externas al crecimiento 
del PIB

Otra manera de interpretar las perspectivas de 
reequilibrio mundial consiste en examinar las contribu-
ciones internas y externas al crecimiento del PIB en los 
países acreedores y deudores.

Al igual que en años anteriores, en 2017 el creci-
miento de la demanda interna fue más rápido en los 
países acreedores que en los países deudores, debido 
sobre todo al fuerte crecimiento de China (gráfico 
1.19). Al mismo tiempo, la contribución externa neta 
al crecimiento volvió a ser positiva en el caso de los 
acreedores, y esta vez estuvo encabezada por las contri-
buciones positivas de China, los países acreedores de 
Europa y Japón. A diferencia de los dos años previos, 
la contribución externa neta al crecimiento en los 
exportadores de petróleo esta vez fue negativa, debido 
a que los volúmenes de exportación fueron moderados 
y a que las importaciones se recuperaron tras dos años 
de marcada contracción. Entre los países deudores, la 
contribución externa neta al crecimiento fue fuerte 
y positiva en los países deudores de la zona del euro, 
pero siguió siendo ligeramente negativa en el caso de 
Estados Unidos en 2017, proyectándose que se torne 
incluso más negativa en 2018 como consecuencia de la 
política fiscal expansiva.

Las modificaciones previstas en las políticas macro-
económicas a escala mundial, en combinación con 
sus potenciales repercusiones en los tipos de cambio, 
podrían inducir un nuevo aumento de los desequili-
brios de los flujos, incluso de mayor magnitud de lo 
que se prevé en la actualidad (por ejemplo, si el dólar 
se apreciara drásticamente ante las expectativas de un 

Contribución neta del sector
externo al crecimiento

Contribución de la demanda 
interna al crecimiento

Total

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Ec. avan. Asia = economías avanzadas de Asia (Corea, provincia china de 
Taiwan, RAE de Hong Kong, Singapur); ECO = Europa central y oriental (Belarús, 
Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, República Checa, República Eslovaca, 
Rumania, Turquía, Ucrania); Ec. emer. Asia = economías emergentes de Asia 
(Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Vietnam); Acreed. Europa = 
acreedores de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza); Deud. Europa = deudores 
de Europa (Chipre, Eslovenia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal); América 
Latina = Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay; Otras ec. 
avan. = otras economías avanzadas (Australia, Canadá, Francia, Islandia, Nueva 
Zelandia, Reino Unido); Exportadores de petróleo = Arabia Saudita, Argelia, 
Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kazajstán, Kuwait, Nigeria, Omán, 
Qatar, Rusia, Venezuela.

Gráfico 1.19. Crecimiento en los países acreedores y deudores
(porcentaje)

La demanda interna creció con más rapidez en los países acreedores que en los 
países deudores en 2017, pero la demanda externa neta sigue influyendo de 
manera positiva en los países acreedores y negativa en los países deudores.
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endurecimiento más veloz de la política monetaria 
estadounidense)9.Una mayor dependencia del creci-
miento de la demanda en algunos países acreedores, 
en especial los que disponen del margen necesario 
para adoptar las políticas del caso, como Alemania, 
ayudaría a propiciar un reequilibrio a escala nacional 
e internacional y a la vez a sustentar el crecimiento 
mundial a mediano plazo. En la economía de Estados 
Unidos, que ya está próxima a una situación de pleno 
empleo, un plan a mediano plazo para revertir el cre-
ciente coeficiente de deuda pública, complementado 
con medidas fiscales para estimular gradualmente la 
capacidad interna junto con la demanda, ayudaría a 
garantizar una dinámica de crecimiento más sosteni-
ble y al mismo tiempo a contener los desequilibrios 
externos.

Riesgos
Los riesgos para las perspectivas a corto plazo 

siguen siendo dobles y, en términos generales, están 
equilibrados. Continúa existiendo la posibilidad de 
que el crecimiento sea inesperadamente mayor de lo 
previsto. La confianza de las empresas y los consumi-
dores siguió siendo sólida hasta mediados de febrero, 
y los indicadores de alta frecuencia apuntan a que 
el crecimiento probablemente mantendrá un ritmo 
vigoroso en los meses venideros. Las expectativas de 
mayor rentabilidad podrían llevar a las empresas a 
ampliar sus inversiones y planes de contratación de 
empleados, dado que la capacidad ociosa en el mer-
cado de trabajo posiblemente sea mayor de lo previsto 
actualmente (capítulo 2 del informe WEO de octubre 
de 2017). Además, la recuperación actualmente en 
curso de la inversión podría impulsar un repunte de 
la productividad, lo que implica que el crecimiento 
podría ser mayor en el período que se avecina. 
A su vez, una aceleración del producto potencial 
podría extender el margen para una expansión de la 
demanda antes de que se tope con limitaciones de 
capacidad y genere presión inflacionaria.

Del lado negativo, la turbulencia ocurrida en 
los mercados a principios de febrero de 2018 y 
la corrección observada en el mercado bursátil en 
marzo después del anuncio de Estados Unidos sobre 
la aplicación de aranceles al acero y el aluminio y 

diversos productos chinos, así como el anuncio de 
China sobre la aplicación de aranceles de represalia 
a las importaciones provenientes de Estados Unidos 
sirven como advertencia de que el precio de los acti-
vos puede corregirse rápidamente y provocar ajustes 
potencialmente perturbadores de las carteras. Si bien 
el nivel de volatilidad es ligeramente más alto que los 
bajos niveles registrados antes del episodio en febrero, 
y las primas por plazo no están tan estrechamente 
comprimidas como lo estuvieron en otoño, las condi-
ciones financieras internacionales siguen siendo muy 
favorables. Una versión más grave del episodio de 
principios de febrero —con un repentino endureci-
miento de las condiciones financieras provocado, por 
ejemplo, por un repunte más rápido de lo previsto 
de la inflación en Estados Unidos— sigue siendo una 
posibilidad. Dependiendo de la magnitud del reajuste 
de los precios y del grado en que se vea afectada la 
volatilidad, esto podría moderar el repunte de la 
demanda mundial (recuadro del escenario 1). En este 
contexto, un deterioro de las tensiones comerciales 
y la imposición de barreras más amplias al comercio 
transfronterizo no solo tendría un impacto directo en 
la actividad económica (como se observa en el recua-
dro del escenario 1 del informe WEO de octubre de 
2016), sino que además debilitaría la confianza, lo 
que tendría otras repercusiones adversas.

Más allá de los próximos trimestres, los riesgos 
para las perspectivas de crecimiento se inclinan a la 
baja. Preocupa la posibilidad de que aumenten las 
vulnerabilidades financieras, dado que las condiciones 
financieras continúan siendo favorables, y de que se 
debilite el apoyo a la integración económica mun-
dial lo que podría impulsar un cambio interno en las 
políticas, conjugada con un gran número de riesgos 
no económicos, como las tensiones geopolíticas, las 
desavenencias políticas y los shocks climáticos. Estos 
riesgos están interrelacionados: si uno se materializa, 
podría provocar los otros. Por ejemplo, un giro hacia 
políticas aislacionistas con respecto a los flujos trans-
fronterizos de bienes, capital y mano de obra puede 
agravar las tensiones geopolíticas y la aversión mundial 
al riesgo, y los shocks no económicos pueden afectar 
negativamente la actividad económica a corto plazo 
y la confianza en las perspectivas a más largo plazo, 
limitando la disposición a invertir. El consiguiente 
impacto negativo sobre el crecimiento podría ser grave, 
considerando que habría menos margen que antes para 
recortar las tasas de interés o aumentar el gasto público 
para combatir una desaceleración económica.

9En el informe WEO se supone que los tipos de cambio efectivos 
reales se mantienen estables en términos generales en el nivel del 
período de referencia (es este caso, febrero de 2018).
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Factores de vulnerabilidad financiera

El reciente episodio de turbulencia en los merca-
dos financieros no elimina la posibilidad de que las 
condiciones financieras continúen siendo acomodati-
cias a mediano plazo, y se acumulen vulnerabilidades 
en medio de una búsqueda de rentabilidad. Como se 
argumenta en la edición de abril de 2018 del informe 
GFSR, en términos generales, las condiciones finan-
cieras no han variado en relación con el otoño, aun-
que la Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado 
su tasa de interés de política monetaria y ha permitido 
una contracción gradual de sus tenencias de bonos. 
Como se señaló en las ediciones de octubre de 2017 
y abril de 2018 del informe GFSR, los inversionistas 
han optado por invertir en clases más riesgosas de 
activos para compensar los bajos rendimientos de los 
títulos más tradicionales. Al mismo tiempo, la propor-
ción de empresas con bajas calificaciones de inversión 
que integran los índices de renta fija en las economías 
avanzadas ha aumentado considerablemente. La deuda 
empresarial sigue siendo elevada en algunos mercados 
emergentes, observándose en ciertos casos una fuerte 
dependencia de fuentes de financiamiento fuera de las 
relaciones bancarias tradicionales. El endurecimiento 
de las regulaciones aplicadas a la intermediación no 
bancaria en China, donde la deuda del sector empre-
sarial no financiero sigue creciendo, es una buena 
medida para poner en marcha la respuesta en materia 
de políticas que se requiere para frenar la acumulación 
de vulnerabilidades.

El riesgo de crédito posiblemente se contenga 
mientras el ímpetu de crecimiento mundial sea 
sólido y las tasas de endeudamiento se mantengan 
bajas, pero podría pasar a primer plano a mediano 
plazo, poniendo de manifiesto la fragilidad finan-
ciera. Podría producirse una revaloración mundial 
del riesgo provocada por varios cambios, como un 
repunte generalizado de la inflación. El hecho de que 
la economía de Estados Unidos esté funcionando 
por encima de su producto potencial, en medio de 
recortes temporales de impuestos, podría requerir un 
endurecimiento más rápido de lo esperado de la polí-
tica monetaria estadounidense, lo que podría provocar 
un aumento de las primas por plazo y de los costos 
del servicio de la deuda. Dependiendo del momento 
en que se produjera este endurecimiento de las 
condiciones financieras, el lastre derivado del mismo 
podría coincidir con un debilitamiento de la demanda 
en Estados Unidos en respuesta a la modificación de 

los recortes de impuestos, lo que podría ampliar sus 
efectos negativos a escala internacional.

Aun cuando la solidez de los sistemas bancarios 
continúa mejorando, las políticas siguen jugando 
un papel clave en el control de los riesgos del sector 
financiero tanto bancario como no bancario. En este 
contexto, si el fortalecimiento de la supervisión y la 
regulación financiera logrado desde la crisis financiera 
mundial se deteriorara en forma generalizada —tanto 
a escala nacional como internacional— podría faci-
litar una toma excesiva de riesgo, con repercusiones 
negativas para la estabilidad financiera mundial.

Por último, entre las posibles fuentes emergentes de 
tensión financiera, si el rápido crecimiento reciente de 
los criptoactivos se mantiene y atrae a inversionistas 
institucionales más importantes, las vinculaciones con 
el sistema financiero a escala más general probable-
mente se ampliarán y pueden crear nuevas fuentes de 
riesgo para la estabilidad financiera. En términos más 
generales, las fallas de ciberseguridad y los ciberata-
ques contra la arquitectura financiera podrían minar 
los sistemas de pagos internacionales y perturbar el 
flujo de bienes y servicios.

Debilitamiento del apoyo a la integración mundial

El Acuerdo Integral y Progresivo para la Alianza 
Transpacífica —que abarca 11 países que representan 
aproximadamente el 15% del comercio mundial— y 
el anuncio de la firma del acuerdo de estableci-
miento de la Zona de Libre Comercio Continental, 
que abarcará todos los países de África, constituyen 
avances alentadores hacia la integración comercial 
plurilateral. Al mismo tiempo, el respaldo a favor de 
la globalización parece haberse debilitado en algu-
nas economías avanzadas, y se están renegociando 
acuerdos de libre comercio como el NAFTA y los 
acuerdos económicos entre el Reino Unido y el resto 
de la Unión Europea. Recientemente, Estados Unidos 
aplicó aranceles a las importaciones de paneles solares 
y lavadoras, y anunció medidas arancelarias sobre el 
acero y el aluminio y una serie de productos chinos, 
en tanto que China anunció medidas de represalia 
sobre las importaciones provenientes de Estados 
Unidos. El aumento de las barreras comerciales aran-
celarias y no arancelarias podría minar la confianza 
de los mercados, perturbar las cadenas mundiales de 
suministro y desacelerar la difusión de nuevas tecno-
logías, reduciendo la productividad y la inversión a 
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escala mundial. (En el recuadro 1.6 se señala que ha 
habido un aumento de las medidas de restricción del 
comercio en las economías del G-20 en los últimos 
años). Un mayor proteccionismo también reduciría 
el bienestar del consumidor encareciendo los bie-
nes de consumo transables. El análisis de escenarios 
(FMI 2016a, recuadro 1) indica que el avance del 
proteccionismo en todos los países —que provoca un 
aumento del 10% de los precios de importación en 
todo el mundo— reduce el producto y el consumo a 
escala mundial en alrededor de un 1¾% después de 5 
años y casi un 2% en el largo plazo, mientras que la 
inversión y el comercio mundiales caen incluso más. 
De manera similar, las restricciones a la inmigración 
impedirían que las sociedades que están envejeciendo 
pudieran contrarrestar eficazmente las disminuciones 
tendenciales de las tasas de crecimiento de la fuerza 
laboral. Los crecientes desequilibrios externos en 
algunos países, incluido Estados Unidos —donde 
se prevé que el déficit en cuenta corriente aumente 
dado el impacto proyectado del estímulo fiscal sobre 
la demanda interna— podrían acentuar las presiones 
proteccionistas. La intensificación de las tensiones 
comerciales también hace que sea más difícil para los 
países responder conjuntamente a las perturbaciones 
o shocks a escala internacional.

Factores no económicos

Las perspectivas mundiales a mediano plazo siguen 
estando empañadas por tensiones geopolíticas (gráfico 
1.20), especialmente en Asia oriental y Oriente Medio. 
Para muchos países que ya se ven gravemente afectados 
por conflictos o sus efectos de contagio, el pronóstico 
central supone una disminución gradual de las tensio-
nes; una resolución más prolongada de las tensiones 
retrasaría la recuperación en estas economías10.

La incertidumbre política también da lugar a riesgos 
en torno a la implementación de reformas o a la 
posibilidad de que se reorienten los planes de política 
económica, por ejemplo en el contexto de la proximi-
dad de las elecciones o en el período inmediatamente 
posterior a las mismas (como en Brasil, Colombia, Ita-
lia y México). Las débiles estructuras de gobierno y la 
corrupción a gran escala también socavan la confianza 

y el respaldo popular a favor de las reformas, lo que 
afecta la actividad económica.

Por último, los fenómenos meteorológicos extremos 
registrados recientemente apuntan al riesgo de sucesos 
climáticos severos y recurrentes que acarrean costos 
humanos y pérdidas económicas devastadores en las 
regiones afectadas. Por añadidura, podrían exacerbar 
los flujos migratorios, desestabilizando la situación de 
los países receptores.

Análisis del gráfico de abanico

El análisis del gráfico de abanico —basado en datos 
de los mercados de renta variable y de materias primas, 
así como en la dispersión de los pronósticos del sector 
privado en cuanto a diferenciales de tasas de interés e 
inflación— muestran que la incertidumbre en torno 
al pronóstico central del crecimiento es, en términos 
generales, uniforme, pero más amplia con respecto 
al año anterior (gráfico 1.21). El aumento obedece 
principalmente a la mayor dispersión de opiniones 
sobre la inflación futura y los precios del petróleo. La 
persistencia de una inflación moderada a pesar del for-
talecimiento de la demanda parece haber contribuido 

Gráfico 1.20. Índice de riesgos geopolíticos
(índice)

Los riesgos geopolíticos se mantienen elevados.

Fuente: Caldara y Iacoviello (2017).
Nota: ISIS = Estado Islámico.
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10Estudios recientes muestran que la intensificación de las tensio- 
nes geopolíticas puede lastrar la actividad mundial. Véase, por ejem-
plo, Caldara y Iacoviello (2017).
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a divergencias en las opiniones de los analistas con 
respecto a su comportamiento futuro. La mayor dis-
persión de los pronósticos de los precios del petróleo 
parece reflejar, en parte, opiniones opuestas sobre las 
causas y la posible persistencia del reciente aumento de 
los precios. 

Con un crecimiento más vigoroso, la probabilidad 
de una recesión en un horizonte de cuatro trimestres 
(2018:T2–2019:T1) se reduce en casi todas las regio-
nes en comparación con la probabilidad calculada en la 
edición de octubre de 2017 del informe WEO (gráfico 
1.22). Al mismo tiempo, los riesgos a mediano plazo 
para el crecimiento siguen siendo prominentes. Como 

2015 19

Gráfico 1.21. Riesgos para las perspectivas mundiales

Los riesgos en torno al pronóstico central de crecimiento son dobles, y en 
términos generales están equilibrados en el período 2018–19.

Fuentes: Bloomberg Finance L.P.; Mercado de Opciones de Chicago (CBOE); 
Consensus Economics; Haver Analytics, y estimaciones del personal técnico del FMI.
1El gráfico de abanico muestra la incertidumbre en torno al pronóstico central de la 
edición de abril de 2018 del informe WEO con intervalos de confianza de 50%, 
70% y 90%. Aquí, el intervalo de confianza de 70% incluye el intervalo de 50%, y 
el intervalo de confianza de 90% incluye los de 50% y 70%. Para más detalles, 
véase el apéndice 1.2 de la edición de abril de 2009 del informe WEO. Los inter-
valos de 90% para los pronósticos del año en curso y a un año están tomados del 
informe WEO de abril de 2017.
2Las barras muestran el coeficiente de asimetría expresado en unidades de las 
variables de base. Los valores correspondientes a los riesgos de inflación y los 
riesgos de los precios del petróleo aparecen con el signo contrario dado que 
representan riesgos a la baja para el crecimiento.
3El PIB mide la dispersión promedio (ponderada según la paridad del poder 
adquisitivo) de los pronósticos de crecimiento del PIB correspondientes a las 
economías del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido), Brasil, China, India y México. El VIX es el índice de 
volatilidad de las empresas del S&P 500 elaborado por el Mercado de Opciones de 
Chicago. El diferencial por plazo mide la dispersión promedio de los diferenciales 
por intereses implícitos en los pronósticos de las tasas de interés de Alemania, 
Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El petróleo corresponde al índice de 
volatilidad del petróleo crudo del Mercado de Opciones de Chicago. Los pronós-
ticos están tomados de las encuestas de Consensus Economics. Las líneas 
punteadas representan los valores promedio del año 2000 hasta la actualidad.
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1. Perspectivas de crecimiento del PIB mundial1
(variación porcentual)

Escenario base del informe WEO 

Diferencial por plazo S&P 500 Riesgo de inflación Riesgos del 
mercado petrolero

2. Balance de riesgos asociados a determinados factores de riesgo2

(coeficiente de asimetría expresado en unidades de las 
variables de base)

3. 4.

Intervalo de confianza de 50%
Intervalo de confianza de 70% 
Intervalo de confianza de 90% 
Intervalo de confianza de 90% del informe WEO de abril de 2017

Año corriente 
Año próximo

Balance de riesgos del

PIB (esc. der.)
VIX (esc. izq.)

Diferencial por 
plazo (esc. der.) 
Petróleo 
(esc. izq.)

WEO de octubre de 2017, 2017:T4–2018:T3

WEO de octubre de 2017, 2018:T4

Para la mayoría de las regiones, los riesgos de recesión y de deflación para un 
horizonte de cuatro trimestres se han reducido con respecto al último trimestre 
de 2017.

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Asia oriental comprende China, Corea, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, 
provincia china de Taiwan, RAE de Hong Kong, Singapur, Tailandia; América 
Latina 5 = Brasil, Chile, Colombia, México, Perú; Resto del mundo = Argentina, 
Australia, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Israel, Noruega, Nueva Zelandia, Reino 
Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Venezuela. Los 
datos de la edición de octubre de 2017 del informe WEO se refieren a simulacio-
nes realizadas en septiembre de 2017. WEO = Perspectivas de la economía mundial.
1El riesgo de deflación se mide por la probabilidad de deflación con cuatro trimes-
tres de antelación que sucede en forma simultánea con una brecha negativa del 
producto.
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se señala en la edición de abril de 2018 del informe 
GFSR, el análisis del riesgo para el crecimiento 
parece indicar que las condiciones financieras disten-
didas implican algunos riesgos al alza a corto plazo, 
pero también plantean riesgos para el crecimiento a 
mediano plazo que están bastante por encima de sus 
niveles históricos. Los riesgos de deflación —medidos 
según la probabilidad de deflación a cuatro trimestres 
vista en el segundo trimestre de 2019, junto con una 
brecha del producto negativa— en general se han redu-
cido. En la zona del euro, la probabilidad doble de que 
el nivel general de inflación correspondiente a cuatro 
trimestres se torne negativo en el segundo trimestre de 
2019 y de que en el mismo trimestre se registre una 
brecha del producto negativa, que es de un poco más 
del 10%, ha aumentado levemente debido al efecto de 
base relacionado con el hecho de que los precios del 
petróleo alcanzaron un máximo a comienzos de 2018 y 
empezaron a disminuir de ahí en adelante.

Prioridades de política económica
Como se analiza en la sección “Evolución reciente y 

perspectivas”, la actual recuperación es el episodio de 
repunte de la actividad mundial más amplio y sincro-
nizado en cerca de una década. Las políticas internas 
y multilaterales están llamadas a desempeñar un papel 
crucial para garantizar que se mantenga el dinamismo, 
se cierren las brechas del producto que todavía existen 
y se logre anclar adecuadamente las expectativas de 
inflación. La solidez de la actividad económica a corto 
plazo brinda la oportunidad de comenzar a regenerar 
las reservas fiscales en los casos en que sea necesario 
y permite centrar las políticas en otras prioridades a 
mediano y largo plazo, como son impulsar el creci-
miento potencial, reducir la desigualdad, aumentar la 
resiliencia financiera y lidiar con el cambio climático.

Las políticas de las economías avanzadas

Política monetaria: Divergencias provocadas por las 
diferencias en la etapa del ciclo

La recuperación de la actividad en las economías 
avanzadas se ha traducido en un incremento de la 
creación de empleo, un descenso de las tasas de desem-
pleo y una reducción de las brechas del producto. No 
obstante, en la mayoría de las economías avanzadas, 
el crecimiento del salario nominal y la inflación básica 
siguen siendo moderados, y las expectativas del mer-
cado sobre la inflación futura son indicativas de una 

lenta senda de convergencia hacia las metas fijadas por 
los bancos centrales. Con el telón de fondo de muchos 
años de crecimiento mediocre e inflación reducida, 
las condiciones macroeconómicas de las economías 
avanzadas exigen en general el mantenimiento de 
una política monetaria acomodaticia11. Sin embargo, 
si el producto se acerca a su potencial y la inflación 
aumenta y avanza hacia el objetivo, está justificado el 
abandono gradual del estímulo monetario.

En Japón y la zona del euro, es necesario mantener 
el estímulo monetario hasta que la inflación aumente 
de forma duradera y se acerque a los objetivos del 
banco central. La tasa de desempleo se sitúa cerca de 
los mínimos históricos en el Reino Unido. Si sigue 
bajando, podría contribuir al aumento de la pre-
sión inflacionaria, ya que provocaría un crecimiento 
salarial más rápido en un contexto de inflación ya por 
encima del objetivo, tras la depreciación de la moneda 
después del referéndum sobre el brexit de junio de 
2016. Así pues, se requiere un endurecimiento gra-
dual de la política monetaria para garantizar que la 
inflación regrese a su objetivo y que las expectativas 
de inflación se mantengan ancladas. De forma similar, 
las tasas de desempleo de Estados Unidos se han 
acercado durante el último año a mínimos vistos por 
última vez en los años noventa, señal incipiente de 
un repunte de los salarios. Con la economía situada 
probablemente en su potencial, la revisión del código 
tributario de diciembre de 2017 y el acuerdo presu-
puestario de febrero de 2018 podrían dar un estímulo 
significativo a la actividad y avivar las presiones sobre 
precios y salarios, en cuyo caso podría ser necesario 
un abandono más rápido del apoyo monetario. En 
general, esto subraya la necesidad de normalizar la 
política monetaria en función de los datos y el papel 
crucial que las comunicaciones siguen manteniendo 
para garantizar un ajuste fluido.

Política fiscal: Regenerar las reservas y centrarse en 
los objetivos a mediano plazo

La recuperación cíclica brinda una oportunidad 
para orientar más claramente la política fiscal hacia los 
objetivos a mediano plazo (véase también el capítulo 1 
de la edición de abril de 2018 de Monitor Fiscal ). En 
países con poco margen de maniobra fiscal, donde está 
justificado el aumento gradual de las reservas fiscales, la 

11Como se analiza en el capítulo 2 del informe WEO de octubre 
de 2017, la capacidad ociosa de los mercados de trabajo podría ser 
superior a la que muestran las tasas generales de desempleo.
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consolidación debería ir de la mano de un cambio en la 
composición del presupuesto en favor de ámbitos que 
elevan el crecimiento del producto potencial, sin olvidar 
la reducción de la desigualdad y la mejora del bienestar 
de los más vulnerables. De este modo, se contribuiría a 
mantener la sostenibilidad de los coeficientes de deuda 
soberana, regenerar el margen de maniobra de la política 
fiscal para contrarrestar futuras desaceleraciones y dejar a 
estas economías en mejores condiciones para abordar los 
desafíos fiscales a largo plazo que se derivan de los gastos 
en atención de la salud y pensiones relacionados con el 
envejecimiento de la población. El ritmo de la consoli-
dación debe determinarse en función de la fuerza de la 
recuperación y se debe evitar que represente un lastre 
para el crecimiento.

Los países con margen de maniobra fiscal deberían 
incrementar el producto potencial y la productividad a 
través de la mejora de la capacitación de la fuerza labo-
ral, también en el ámbito de la cultura digital. Cuando 
sea necesario, dichos países deberían mejorar la infraes-
tructura y, allí donde se espere que el envejecimiento 
merme significativamente la oferta de mano de obra, 
impulsar la participación en la fuerza laboral con polí-
ticas más favorables a las familias, un replanteamiento 
de los impuestos sobre la mano de obra, sistemas de 
pensiones actuarialmente justos y una mejor adecua-
ción al mercado laboral mediante programas activos 
más eficientes (como se analiza en el capítulo 2).

En la zona del euro, varios países han agotado el 
margen de maniobra fiscal y deberían llevar a cabo una 
consolidación lo más gradual y favorable al crecimiento 
posible, a fin de reconstituir los márgenes de manio-
bra. En Italia y España, por ejemplo, los elevados 
coeficientes de deuda soberana, unidos a tendencias 
demográficas desfavorables, hacen necesario mejorar el 
saldo primario estructural, para situar firmemente la 
deuda en una senda descendente. En cambio, Alema-
nia dispone de margen de maniobra fiscal y debería 
utilizarlo para incrementar la inversión pública en 
ámbitos que elevan el crecimiento potencial a través 
de una mejora de la productividad y la participación 
en la fuerza laboral de mujeres e inmigrantes recientes. 
Algunos de estos ámbitos son la mejora de la infraes-
tructura digital, los programas de guardería y extraesco-
lares, y la capacitación e integración de los refugiados 
en la fuerza laboral. Uno de los efectos destacados del 
aumento de la inversión pública en Alemania sería el 
crecimiento de las importaciones procedentes del resto 
de la zona del euro, lo cual facilitaría el reequilibrio de 
la demanda dentro de la zona monetaria común.

En Japón, habría que evitar una caída prematura del 
nivel de estímulo fiscal a fin de sostener el crecimiento 
y promover las reformas estructurales. La trayectoria de 
la deuda debe anclarse mediante un plan de consolida-
ción fiscal a mediano plazo creíble, que debería incluir 
una racionalización de las prestaciones de salud, jubila-
ción y atención a largo plazo, junto con un incremento 
gradual y constante de la tasa del impuesto sobre el 
consumo a partir de 2019.

La reciente aprobación de la revisión del código tri-
butario y el acuerdo bipartidario sobre el presupuesto 
federal en Estados Unidos contribuirá a que aumenten 
los déficits fiscales y a que la dinámica de la deuda 
resulte insostenible en los próximos cinco años. Por lo 
tanto, es fundamental garantizar el incremento de los 
ingresos fiscales futuros y adoptar medidas para frenar 
la dinámica del gasto público, orientando a la vez su 
composición hacia mejoras muy necesarias en infraes-
tructura, medidas de alivio de la pobreza y políticas de 
aumento de la participación en la fuerza laboral.

Políticas del sector financiero: Completar el 
saneamiento de los balances, incrementar la 
resiliencia a los shocks

Como se analiza en la sección “Riesgos”, son varios 
los factores que podrían encender tensiones financieras 
en los mercados mundiales y debilitar las perspectivas 
de crecimiento mundial. En las economías avanzadas, 
la reforma de la regulación financiera y el saneamiento 
de los balances con posterioridad a la crisis ha mejo-
rado la resiliencia de los sectores financieros, tanto de 
las distintas instituciones como de todo el sistema, si 
bien quedan algunos aspectos vulnerables. Fortalecer 
estos segmentos y, en términos generales, evitar el des-
mantelamiento de las reformas de la regulación es fun-
damental para contener las vulnerabilidades financieras.

En la zona del euro, es vital seguir avanzando en 
la reducción de los préstamos en mora para eliminar 
los legados de la crisis y las importantes restricciones 
sobre la intermediación crediticia (especialmente en 
Grecia, Italia y Portugal). En términos más genera-
les, es preciso mejorar la relación costo-beneficio y 
la rentabilidad de los bancos; para ello, se requerirá 
dinamismo en la supervisión y la consolidación de 
las economías con una bancarización excesiva. El uso 
adecuado y previsible de rescates con participación de 
los acreedores y recapitalizaciones precautorias será 
indispensable para reducir la incertidumbre y el riesgo 
de contraparte en contextos de tensión financiera, 
como también para limitar la carga que recae en los 
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contribuyentes. En el conjunto de la zona monetaria, 
sigue siendo prioritario completar la unión bancaria 
para afianzar el sistema financiero.

En Japón, la persistencia de un entorno de tasas de 
interés reducidas y los factores demográficos adversos 
han ido debilitando la rentabilidad de las instituciones 
financieras, en particular la de los bancos regiona-
les. Un incremento del ingreso mediante el cobro de 
tasas por servicio y la diversificación de las fuentes de 
ingreso fiscal, unidos a la consolidación y la racionali-
zación, contribuirían a una mayor rentabilidad.

En Estados Unidos, la simplificación reciente de la 
normativa sobre bancos medianos está justificada y 
probablemente no hará aumentar el riesgo sistémico. 
Sin embargo, habría que evitar una desregulación de 
base amplia que redujese las restricciones sobre los 
bancos más grandes, puesto que una medida así podría 
volver a incitar a asumir riesgos excesivos y dejaría el 
sistema financiero a merced de correcciones perturba-
doras. Mantener las iniciativas de mejora de la cultura 
financiera y proteger a los consumidores sigue siendo 
esencial para preservar la estabilidad financiera.

Políticas estructurales: Impulsar el crecimiento 
potencial y garantizar una amplia distribución de 
los beneficios

Una vez que se cierren las brechas del producto y 
las economías avanzadas completen su recuperación 
cíclica, el ritmo de expansión se moderará hacia un cre-
cimiento potencial más moderado a mediano plazo. El 
aumento de la desigualdad y la polarización del ingreso 
también amenazan las perspectivas de crecimiento 
a mediano plazo, al alimentar el apoyo a políticas 
aislacionistas, y podrían tener efectos perjudiciales en la 
salud y educación de los grupos afectados.

En Estados Unidos, algunas de las medidas de política 
económica que pueden ayudar a elevar el crecimiento 
del producto potencial son la inversión pública para 
mejorar la infraestructura y mantener la calidad de las 
existencias actuales, una mejora de la eficiencia del gasto 
en educación, y más ayudas para pasantías vocaciona-
les, reciclaje profesional y programas de capacitación 
continua. Según la Comisión Mixta sobre Tributa-
ción del Congreso de Estados Unidos, se prevé que la 
revisión del código tributario reduzca la tasa impositiva 
media de los hogares estadounidenses de ingresos más 
altos en relación con los de los segmentos de ingresos 
medios y bajos, sobre todo a mediano plazo (cuando 
caduquen algunas de las disposiciones que benefician a 
los contribuyentes de mediano y bajo ingreso), lo cual 

incrementará la polarización del ingreso12. Entre las 
medidas que pueden incrementar la participación en la 
fuerza laboral y detener la polarización del ingreso están 
aumentar el crédito por ingreso del trabajo, ampliar los 
créditos tributarios por hijos, introducir desgravaciones 
fiscales sobre gastos relacionados con el cuidado infantil 
para familias trabajadoras tras verificar el nivel de ingre-
sos y reformar el programa de seguro por discapacidad 
para fomentar el trabajo a tiempo parcial y así evitar el 
abandono de la fuerza laboral.

Un crecimiento relativamente bajo de la productivi-
dad total de los factores y la reducción tendencial de la 
fuerza laboral son los principales factores que afectan 
al crecimiento del producto potencial en Japón. Para 
incrementar la productividad será preciso reformar el 
mercado de trabajo para que sea más eficiente (por ejem-
plo, con contratos que establezcan un mejor equilibrio 
entre la seguridad y la flexibilidad laboral y que a la vez 
fomenten la movilidad del trabajador entre empresas); 
reducir las barreras de ingreso al mercado para atraer 
más inversión privada (por ejemplo, en telecomunica-
ciones y servicios profesionales), y avanzar en la reforma 
del gobierno corporativo. Para compensar la disminu-
ción tendencial del tamaño de la fuerza laboral habrá 
que seguir incrementando la participación de mujeres y 
trabajadores de mayor edad, así como permitir en mayor 
medida la contratación de trabajadores extranjeros.

Las prioridades en cuanto a reformas estructurales 
pensadas para impulsar la productividad e innovación y 
reducir la disparidad de competitividad en la zona del 
euro varían en función de las carencias de cada país. 
España, por ejemplo, debería intentar reducir todavía 
más la dualidad del mercado laboral y las brechas de 
protección del empleo entre trabajadores temporales y 
trabajadores por tiempo indefinido, y orientar la capa-
citación y las políticas activas en el mercado laboral a 
mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes y las 
personas afectadas por el desempleo de larga duración. 
En Italia, la reforma de los acuerdos de negociación 
salarial para dar mayor flexibilidad a las empresas debe-
ría ayudar a alinear los salarios con la productividad. 
En Alemania, la desregulación de los servicios fomen-
taría el incremento de la competencia y la eficiencia, y 
una mayor disponibilidad de capital de riesgo podría 
impulsar la innovación.

12En el recuadro 1.2 del Monitor Fiscal de abril de 2018 se 
analizan los efectos distributivos de la reforma tributaria en Estados 
Unidos.
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Las políticas de las economías de mercados emergentes

Las prioridades de política económica del grupo de 
economías de mercados emergentes varían de un país a 
otro, en función de su posición en el ciclo económico y 
de las vulnerabilidades específicas de cada una. El grupo 
comparte una serie de objetivos, como son reforzar la 
resiliencia financiera para que las brechas del ingreso 
respecto a las economías avanzadas sigan estrechándose 
de forma sostenible, y garantizar que las oportunidades 
y los beneficios asociados al aumento del ingreso per 
cápita se distribuyan ampliamente entre la población.

Políticas cíclicas: Cómo actuar ante las disyuntivas

En varias economías de mercados emergentes, la 
inflación es relativamente débil si se compara con los 
promedios históricos. Asimismo, parece que las mejo-
ras de los marcos de política monetaria han logrado 
rebajar las expectativas de inflación, entre otros países 
en Brasil e India. Todo ello ha creado el margen nece-
sario para que la política monetaria pueda apoyar la 
actividad si llegaran a materializarse los riesgos a la baja 
para el crecimiento. No obstante, en algunos países, 
como Argentina y Turquía, la inflación sigue estando 
por encima de los objetivos del banco central, lo cual 
hace necesaria una orientación restrictiva de la política 
monetaria a fin de mantener ancladas las expectativas.

En conjunto, la política fiscal se ve más limitada 
por la necesidad de ampliar las reservas y garantizar 
la sostenibilidad de los programas de seguro social; 
en particular, en economías de mercados emergentes 
exportadoras de materias primas que se enfrentan a la 
perspectiva de los precios más bajos para las materias 
primas en el mediano plazo, pero también de forma 
más generalizada.

En Argentina, las reformas fiscales aprobadas a 
finales de 2017 ofrecen mejores orientaciones en 
materia de disciplina fiscal y contribuirán a abordar 
los importantes desequilibrios del sistema jubilatorio 
en el país, así como a poner en marcha una reduc-
ción gradual de los impuestos altos y distorsivos. 
Sin embargo, habrá que aplicar nuevos recortes al 
gasto primario para alcanzar los objetivos de déficit 
primario y generar espacio para seguir reduciendo la 
carga tributaria. En Brasil, sigue siendo prioritario 
legislar la reforma de la seguridad social para garanti-
zar que el gasto sea acorde con la regla fiscal consti-
tucional y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo 
plazo. Aprovechar el reciente fortalecimiento de la 
actividad para mejorar el saldo primario a corto plazo 

complementaría la estrategia de consolidación gene-
ral. En China, la política fiscal ha sido determinante 
a la hora de apuntalar el crecimiento a corto plazo, a 
costa de erosionar el valioso margen de maniobra para 
la aplicación de políticas. Una consolidación gradual, 
unida a una modificación de la composición del 
gasto que privilegie los canales presupuestarios sobre 
los extrapresupuestarios, contribuiría a una mayor 
sostenibilidad. En India, la elevada deuda pública y 
el hecho de no haber logrado alcanzar el objetivo de 
déficit presupuestario exigen mantener la consolida-
ción fiscal a mediano plazo para reforzar la credibili-
dad de la política fiscal.

Fortalecer la resiliencia financiera

Las vulnerabilidades de los balances representan un 
riesgo a la baja para las perspectivas de crecimiento 
a mediano plazo de muchas economías de merca-
dos emergentes, lo cual obliga a adoptar medidas. El 
sobreendeudamiento empresarial y las inquietudes en 
torno a la calidad del crédito del sector bancario lastran 
la inversión en India. El plan de recapitalización de 
los principales bancos del sector público anunciado en 
2017 ayudará a regenerar los colchones de capital y 
mejorar la capacidad del sector bancario para respaldar 
el crecimiento. Sin embargo, dicha recapitalización 
debería enmarcarse en un amplio paquete de reformas 
financieras para mejorar la gobernanza de los bancos del 
sector público; asimismo, habría que seguir reforzando 
los mecanismos de los bancos para la recuperación de 
deudas. En Turquía, es una prioridad urgente limitar 
los descalces de divisas en los balances y la elevada 
exposición al riesgo cambiario, en especial ahora que 
Estados Unidos y el Reino Unido están normalizando 
su política monetaria, lo cual posiblemente alejará los 
flujos de capital de las economías de mercados emer-
gentes. Además, como la revaloración repentina de 
las primas por plazo sigue siendo una posibilidad real 
(como se analiza en la sección “Riesgos”) y podrían 
producirse cambios en la composición de las carteras, 
es importante mitigar el riesgo de refinanciamiento 
evitando depender en exceso del endeudamiento a corto 
plazo. En China, los entes reguladores han adoptado 
importantes medidas para contener el sistema banca-
rio paralelo y lograr que la actividad financiera quede 
reflejada en los balances de los bancos, que gracias a los 
requerimientos de capital y de constitución de reservas 
ofrecen una mayor capacidad para absorber pérdidas 
que los canales opacos fuera del balance. De todos 
modos, el crecimiento total del crédito sigue siendo 
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elevado. Identificar de forma temprana los activos 
improductivos, reducir la tolerancia a incumplimien-
tos y corregir paulatinamente el sistema de garantías 
implícitas para alinear mejor los costos y rendimientos 
ajustados por el riesgo sigue siendo esencial para mejo-
rar la asignación de crédito y contener la acumulación 
de vulnerabilidades.

En el conjunto de las economías de mercados emer-
gentes, como refleja el capítulo 2 del informe WEO 
de octubre de 2017, los resultados de crecimiento a 
mediano plazo son mejores si se evitan auges del cré-
dito que lleven a asumir riesgos excesivos y se flexibiliza 
el tipo de cambio para minimizar la distorsión de las 
señales de los precios relativos y la consiguiente asigna-
ción inadecuada de los recursos.

Impulsar el crecimiento del producto potencial y 
promover la inclusión

El sólido crecimiento registrado durante parte 
importante del período posterior a 2000 ha permitido 
a varias economías de mercados emergentes reducir las 
brechas del ingreso respecto a las economías avanzadas 
y ha hecho posible que millones de personas salgan 
de la pobreza en estos países. Como se analizó previa-
mente, las perspectivas a mediano plazo de muchas 
economías de mercados emergentes son relativamente 
moderadas si se comparan con las tasas de crecimiento 
registradas desde 2000. En muchos casos, las limitacio-
nes específicas de cada país son un factor que contri-
buye sustancialmente a frenar el crecimiento a mediano 
plazo, limitar las oportunidades de empleo de la pobla-
ción en edad de trabajar e impedir una distribución 
amplia de los beneficios del crecimiento.

En Sudáfrica, la elección de nuevos dirigentes 
políticos reduce en parte la incertidumbre en materia 
de políticas. Aun así, es fundamental seguir avanzando 
en las reformas pendientes para reavivar el crecimiento 
económico y lograr que sea más inclusivo. Mejorar la 
infraestructura; reducir las barreras de ingreso al mer-
cado en los sectores más importantes, como el trans-
porte y las telecomunicaciones; mejorar la eficiencia del 
gasto público, y reducir la incertidumbre en materia de 
políticas es prioritario para atraer inversiones privadas, 
elevar la productividad en el conjunto de la econo-
mía y promover la creación de empleo. La propuesta 
de introducir un salario mínimo nacional podría ser 
perjudicial para la competitividad de las empresas y las 
perspectivas de empleo en el sector formal, pero podría 
mejorar las condiciones de trabajo y reducir la pobreza. 
No obstante, para que el aumento del nivel de vida y 

la inclusión sea sostenido se requieren iniciativas de 
base amplia que mejoren la calidad de la educación y el 
acceso a las oportunidades para todos los segmentos de 
la sociedad.

En los últimos tiempos, India ha avanzado en las 
reformas estructurales, por ejemplo, aplicando el 
impuesto sobre los bienes y servicios, que ayudará a 
reducir las barreras internas al comercio, aumentar la 
eficiencia y mejorar el cumplimiento tributario. Aun-
que las perspectivas de crecimiento a mediano plazo 
de India son sólidas, el país afronta el gran reto de 
mejorar la inclusión. Las principales prioridades para 
eliminar las restricciones sobre la creación de empleo 
y garantizar que no se desaproveche el dividendo 
demográfico son flexibilizar las rigideces del mercado 
laboral, reducir los déficits de infraestructura y mejo-
rar los resultados educativos.

En Brasil, la reducción de las barreras arancelarias 
y no arancelarias al comercio ayudará a mejorar la 
eficiencia y fomentar la productividad, y contar con un 
programa de concesiones que sea más interesante para 
los inversionistas ayudaría a atraer inversión privada y 
corregir profundas deficiencias en materia de infraes-
tructura. En México, la aplicación de ciertos aspectos 
del variado programa de reformas aprobado hace cinco 
años progresa adecuadamente, entre otros ámbitos en 
los sectores energético, financiero y de telecomuni-
caciones. En estos ámbitos, debería darse prioridad a 
iniciativas que eliminen las principales restricciones a la 
inversión e impulsen el crecimiento a mediano plazo, 
como son la aplicación de reformas judiciales para 
luchar contra la corrupción y fomentar el imperio de 
la ley, así como reformas del mercado de trabajo que 
ayuden a reducir la informalidad.

En el conjunto de los mercados emergentes, hay 
margen de maniobra para lograr que el crecimiento sea 
más inclusivo y reducir la desigualdad, mediante un 
incremento de la cobertura del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, la reducción de la carga de los 
impuestos indirectos y el aumento de la proporción de 
transferencias que reciben los grupos de menor ingreso 
mejorando los criterios de selección de beneficiarios 
de dichas transferencias. Las transferencias monetarias 
condicionadas —adoptadas en Brasil y México, por 
ejemplo—, que están supeditadas a una matrícula 
escolar o la visita a un consultorio médico, pueden 
reducir la actual desigualdad y, al mejorar los resultados 
en materia de educación y salud, también la desigual-
dad de ingresos futuros (véase la edición de octubre de 
2017 del Monitor Fiscal ).
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Las políticas de los países en desarrollo de bajo ingreso

Los países en desarrollo de bajo ingreso se enfren-
tan a numerosos desafíos en sus esfuerzos por avanzar 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030. La situación fiscal ha empeorado en varios 
de los países del grupo; la pobreza y la desigualdad 
siguen siendo elevadas, y en algunos casos las vulne-
rabilidades financieras parecen ir en aumento. Los 
países exportadores de materias primas, así como 
los que están más expuestos a desastres naturales, 
afrontan el complejo reto adicional de diversificar su 
economía—un objetivo de larga data pero que reviste 
una urgencia renovada dadas las débiles perspectivas 
a mediano plazo de los precios de las materias primas 
y la frecuencia de fenómenos relacionados con el 
cambio climático, coincidiendo con el aumento de 
las temperaturas del planeta (capítulo 3 del informe 
WEO de octubre de 2017). Muchas de las priorida-
des de política económica que se analizan a continua-
ción están interconectadas, se refuerzan mutuamente 
y pueden propiciar la consecución de múltiples 
objetivos.

Una necesidad generalizada de fortalecer las 
posiciones fiscales

En los últimos años, las posiciones fiscales se han 
deteriorado en la mayoría de los países de bajo ingreso, 
grupo al cual pertenecen tanto países exportadores de 
materias primas (economías cuyos ingresos de expor-
tación provienen como mínimo en un 50% de las 
materias primas) como economías más diversificadas. 
Si bien el descenso de los precios de las materias primas 
desde 2014 han mermado los ingresos fiscales de los 
países exportadores de materias primas, en el conjunto 
de los países de bajo ingreso, el deterioro de las posi-
ciones fiscales indica que, en general, las iniciativas de 
movilización de ingresos internos no han logrado cubrir 
las crecientes necesidades de gasto. El gasto corriente, 
incluido el aumento de los costos de servicio de la 
deuda, parece haber contribuido más que la inversión 
pública al incremento del gasto total (FMI, 2018a).

Mantener las iniciativas para ampliar la base tribu-
taria, potenciar el cumplimiento y reducir las presta-
ciones excesivas y mal orientadas generaría recursos 
indispensables para satisfacer las necesidades sociales 
y de desarrollo más apremiantes, por ejemplo, en los 
ámbitos de salud, saneamiento y suministro de agua, 
producción de electricidad, carreteras, e instituciones 
educativas y de capacitación. En general, las iniciativas 

de consolidación fiscal centradas en recortar el gasto 
corriente y recurrente suelen tener menos repercusio-
nes negativas sobre la actividad económica que una 
reducción equivalente de la inversión pública (véase la 
edición de octubre de 2017 del informe Perspectivas 
económicas regionales de África Subsahariana). Empren-
der ahora estas iniciativas, mientras el crecimiento 
se recupera y el actual aumento de los precios de las 
materias primas ofrece un respiro, ayudaría a evitar un 
ajuste más doloroso más adelante.

Promover un crecimiento inclusivo

Como se documenta en la edición de octubre de 
2017 del Monitor Fiscal, desde 2000 la desigualdad 
ha disminuido en África subsahariana, Asia y Amé-
rica Latina, regiones en las que se sitúan varias de las 
economías de bajo ingreso. Sin embargo, sigue siendo 
elevada. Desde el punto de vista del bienestar, así 
como para asegurar el respaldo a las necesarias refor-
mas estructurales, evitar conflictos políticos y civiles 
que debilitan la economía, y lograr un crecimiento 
sostenible, es indispensable garantizar que la pobreza y 
la desigualdad sigan disminuyendo.

Los ámbitos prioritarios en que deben adoptarse 
políticas para fomentar un crecimiento inclusivo son la 
cobertura universal de salud para los servicios básicos, 
con vistas a reducir la mortalidad materno-infantil; 
programas dirigidos a mejorar la prestación y utiliza-
ción de servicios de educación preescolar; iniciativas 
para cerrar las brechas de matriculación en la escuela 
primaria y secundaria, y una mayor disponibilidad 
de agua potable y saneamiento. Un mayor acceso al 
crédito, la ampliación de los programas de capacitación 
profesional y una mejora de la infraestructura respalda-
rían el surgimiento de nuevas empresas y aumentarían 
las oportunidades de empleo bien remunerado para un 
gran número de personas.

Reforzar la resiliencia financiera

Como se analiza en FMI (2018a), en los últimos 
años algunos países de bajo ingreso (Mozambique, 
Nigeria) han registrado tensiones financieras o un dete-
rioro de la calidad de los préstamos, coincidiendo con 
la moderación del crecimiento y el debilitamiento de 
los balances empresariales. En algunos países —entre 
ellos Chad y Zambia— el deterioro de la situación fis-
cal ha llevado a los gobiernos a acumular atrasos en el 
pago a contratistas privados y les ha creado dificultades 
para mantenerse al corriente del pago de sus préstamos. 
Si la calidad de los préstamos sigue deteriorándose, 
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la intermediación crediticia y la capacidad del sector 
bancario para respaldar el crecimiento en estos países 
se verán afectadas, lo cual incrementaría el riesgo de 
tener que llevar a cabo una costosa recapitalización, 
que impondría una pesada carga a las ya deterioradas 
finanzas públicas.

Una supervisión proactiva, que garantice una adecuada 
constitución de reservas para que los bancos hagan frente 
a las pérdidas, una reducción de la tolerancia al incum-
plimiento y una mejora de los marcos de resolución para 
reducir todo lo posible los costosos rescates públicos son 
indispensables para fortalecer la resiliencia financiera. La 
introducción de ajustes fiscales que sitúen las finanzas 
públicas en una senda sostenible contribuiría, además, a 
reducir los atrasos presupuestarios, y permitiría cumplir 
con el calendario de servicio de la deuda y reducir la 
acumulación de préstamos en mora.

Asimismo, en las economías que no forman parte 
de una unión monetaria, flexibilizar el tipo de cambio 
y recurrir a la vez a las reservas para suavizar el exceso 
de volatilidad puede ayudar a amortiguar los shocks 
externos y, con el tiempo, evitar la pérdida sostenida de 
valoración fundamental (que reduce la eficiencia general 
de la actividad económica).

Diversificación y gestión de los shocks climáticos

La diversificación económica para evitar una depen-
dencia excesiva de las materias primas o de unos 
pocos sectores, como la agricultura o el turismo, es un 
imperativo general en los países exportadores de materias 
primas y aquellos países particularmente expuestos a 
desastres naturales. Si bien no existe una solución que 
pueda utilizarse en todas las circunstancias, las caracte-
rísticas generales de las políticas que facilitan la diver-
sificación o ayudan a los países a gestionar los shocks 
climáticos son: una sólida gestión macroeconómica y el 
uso racional del margen de maniobra para aplicar políti-
cas que suavicen las fluctuaciones; invertir en educación 
y capacitación para mejorar la calificación de la fuerza 
laboral; un mayor acceso al crédito, y una reducción del 
déficit de infraestructura (véase el capítulo 3 de la edi-
ción de octubre de 2017 del informe WEO y la edición 
de octubre de 2017 del informe Perspectivas económicas 
regionales de África subsahariana). En términos gene-
rales, las reformas de la estructura de gobierno —por 
ejemplo, para fortalecer los incentivos que promuevan la 
eficiencia de la administración pública, reducir el riesgo 
de expropiación, lograr mayor transparencia a la hora 
de seleccionar proyectos o resolver de manera expeditiva 
los conflictos empresariales con arreglo a los principios 

jurídicos establecidos— ayudaría a aumentar la inversión 
privada, crear empleo y ampliar la gama de actividades 
más allá de los sectores primarios basados en los recursos 
naturales.

Políticas multilaterales

Para sostener las mejoras globales del nivel de vida 
y ofrecer una mayor seguridad económica a una parte 
cada vez mayor de la población mundial es preciso 
contar con un marco multilateral eficaz, que facilite 
la cooperación para abordar los desafíos comunes y 
resolver los desacuerdos. La cooperación multilateral 
en una serie de ámbitos puede contribuir a amplificar 
los beneficios derivados de las medidas adoptadas por 
los distintos países según lo analizado en la sección 
anterior, a la vez que reducirían los efectos de contagio 
adversos que puedan generar. Esto resulta particular-
mente relevante en un momento en el que la adopción 
unilateral de medidas arancelarias amenaza con debilitar 
el sistema de comercio multilateral basado en reglas que 
ha ayudado a millones de personas a salir de la pobreza 
y ha aumentado el bienestar de los consumidores al 
rebajar durante las últimas décadas el precio de los 
bienes transables.
 • Comercio internacional: La apertura comercial y la 

integración económica mundial, enmarcadas en un 
sistema de comercio multilateral basado en reglas, 
han sido fundamentales para difundir las innovacio-
nes, aumentar la productividad y ampliar la variedad 
de bienes y servicios disponibles en todo el mundo 
en las últimas décadas (véase, por ejemplo, Baldwin, 
2016). Reducir las barreras en sectores con aranceles 
elevados, como la agricultura; aplicar en su totalidad 
los compromisos adoptados en el Acuerdo sobre Faci-
litación del Comercio de febrero de 2017, y adaptar 
las normas para dar cobertura a ámbitos cada vez más 
importantes, como el comercio digital y electrónico, 
puede ayudar a reducir todavía más los costos comer-
ciales e impulsar el crecimiento mundial. Si bien, en 
este sentido, los acuerdos a escala mundial relativos al 
grueso de los flujos comerciales transfronterizos son 
óptimos, la adopción de acuerdos regionales y multi-
laterales generales —como el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico revisado— puede ayudar también a 
forjar un consenso transnacional sobre las mejores 
prácticas. Como ocurre con otros factores determi-
nantes de la transformación estructural, la apertura 
comercial puede perjudicar a ciertos grupos, puesto 
que la actividad se desplaza hacia lugares que ofrecen 
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costos operativos generales comparativamente meno-
res. Deben adoptarse medidas para ayudar a quienes 
se ven afectados negativamente por el aumento de la 
integración económica.

 • Estabilidad financiera mundial: Las iniciativas de coo-
peración mundial han sido decisivas para avanzar en la 
aplicación del programa de reformas de la regulación 
financiera tras la crisis, diseñadas para lograr que el sis-
tema financiero sea más seguro, por ejemplo, mediante 
colchones de capital más sólidos para los bancos, un 
mejor el perfil de liquidez de los activos bancarios y un 
financiamiento más estable. Los principales ámbitos 
en los que hay que tomar medidas para completar el 
programa de reforma regulatoria y fortalecer la estabi-
lidad financiera mundial son el diseño de marcos de 
resolución eficaces para las instituciones financieras de 
importancia mundial, el fomento de la compensación 
mediante una contraparte central para los derivados, 
y la corrección de las deficiencias de los datos y la 
mejora de la supervisión y regulación de las institucio-
nes financieras no bancarias. La estrecha cooperación 
debe continuar para combatir el lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo a escala internacional y 
fortalecer la infraestructura financiera para hacer frente 
a los ataques a la ciberseguridad. Al mismo tiempo, los 
entes reguladores deben garantizar que las relaciones 
de corresponsalía bancaria —a través de las cuales los 
bancos con actividad internacional prestan servicios 
de depósito y remesa a bancos más pequeños de países 
de bajo ingreso— permanezcan intactos, para asegurar 
que estos países tengan acceso a pagos internacionales 
esenciales. Además, sigue siendo imprescindible contar 
con una red de seguridad mundial dotada de un finan-
ciamiento suficiente, para que los países tengan acceso 
rápido y previsible a liquidez internacional en caso de 
no poder recurrir a los mecanismos existentes, como 
sus propias reservas, líneas de crédito recíproco y acuer-
dos de financiamiento regional. Por último, como se 
analiza en la sección “Perspectivas del sector externo”, 
tanto las economías con déficit como las que tienen 
superávit deben aplicar medidas para reequilibrar la 
composición de la demanda mundial y evitar que sigan 
acumulándose desequilibrios mundiales excesivos.

 • Impuestos: Las diferencias entre las distintas jurisdic-
ciones en el trato tributario de los beneficios empre-
sariales y la renta de las personas físicas fomentan el 
traslado de los beneficios y pueden facilitar la evasión 
fiscal. Una erosión tal de las bases tributarias puede 
provocar un descenso del ingreso público nacional, 
mientras que algunos de los regímenes tributa-
rios preferenciales más radicales aportan limitados 
beneficios económicos sustantivos o transferencias 
de conocimientos a los lugares de destino. Desde 
hace tiempo, la cooperación multilateral en materia 
de tributación es indispensable, si bien ahora reviste 
una urgencia renovada, puesto que la combinación 
de una elevada desigualdad y un fuerte sentimiento 
de que la integración mundial favorece a las gran-
des empresas y a las personas más ricas aumentan el 
atractivo de las políticas aislacionistas, lo cual podría 
socavar la recuperación mundial.

 • Cuestiones de naturaleza no económica: Como se des-
cribe en la sección “Riesgos”, son varios los factores 
no económicos que amenazan la sostenibilidad del 
crecimiento mundial. La cooperación transfronte-
riza sigue siendo esencial para mitigar los efectos 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
contener las consecuencias negativas relacionadas 
con el aumento de las temperaturas del planeta y los 
fenómenos climáticos devastadores, como las sequías, 
los ciclones tropicales y los incendios forestales. 
Todos ellos perjudican desmesuradamente a los países 
de bajo ingreso, que son los que menos han con-
tribuido a las emisiones y presentan una capacidad 
relativamente baja para abordar sus efectos (véase el 
capítulo 3 del informe WEO de octubre de 2017). 
Así, al sumarse a los flujos migratorios, los fenóme-
nos relacionados con el cambio climático agravan 
una situación ya de por sí compleja, con personas 
desplazadas y refugiados que huyen de regiones en 
conflicto, a menudo hacia países ya sometidos a 
graves presiones. Las iniciativas multilaterales siguen 
siendo indispensables para aliviar estas presiones con 
recursos financieros orientados a los países receptores 
y para garantizar que los flujos de ayuda lleguen sin 
trabas a los lugares de origen.
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Se utiliza el modelo del FMI para el Grupo de 
los Veinte a fin de analizar los riesgos a la baja 
derivados del endurecimiento de las condiciones 
financieras mundiales. A fin de ilustrar sus posibles 
consecuencias, se supone que una inflación sorpre-
siva en Estados Unidos (más probable si la política 
fiscal es expansiva) provoca una descompresión 
más rápida de lo esperado de la prima por plazo en 
Estados Unidos, que se incrementa en 50 puntos 
básicos en 2018 y otros 50 puntos básicos en 2019 
(línea azul del gráfico del escenario 1). Posterior-
mente, se produce un restablecimiento gradual de 
los valores de referencia de la prima por plazo. El 
incremento de la prima por plazo estadounidense 
se transfiere a todos los demás países de acuerdo 
con la relación de contagio que establece el estudio 
empírico presentado en el informe de 2014 sobre 
efectos de contagio.

Además, se supone que el endurecimiento de 
las condiciones financieras acrecienta la aversión al 
riesgo y, por ende, hace subir las primas por riesgo 
soberano y corporativo (línea roja del gráfico 1 del 
escenario). En consonancia con el perfil temporal 
del incremento de la prima por plazo, una selec-
ción de primas por riesgo soberano y corporativo 
se incrementan en 2018 y 2019, para disminuir 
después a la misma velocidad en que aumenta la 
prima por plazo. El cálculo y la clasificación de los 
diferenciales de riesgo se realizó con arreglo a la 
evaluación por el FMI de las vulnerabilidades de 
cada país provocadas por riesgos financieros, fiscales 
y externos, así como por los efectos de contagio 
intersectoriales y transfronterizos. Asimismo, se 
supone que las presiones sobre los flujos de capital 
constriñen a los bancos centrales de los mercados 
emergentes y les impiden compensar en su totalidad 
el endurecimiento de las condiciones financieras a 
través de una política monetaria más laxa. Tam-
bién se presupone que en Japón y la zona del euro 
la política monetaria convencional se ve limitada 
por la trayectoria de las tasas de política moneta-
ria a corto plazo establecida como referencia en el 
informe WEO.

El aumento de las tasas de interés efectivas reales en 
Estados Unidos, provocado por una descompresión 
más rápida de la prima por plazo y la necesidad de 
contrarrestar una inflación inesperadamente elevada, 
enfría la demanda agregada y sitúa al PIB real de 
Estados Unidos en 2020 aproximadamente ¾ de 
punto porcentual por debajo del valor de referencia del 

Sorpresa de inflación y shocks de primas por plazo 
Con diferenciales de riesgo soberano y empresarial

Gráfico del escenario 1. Sorpresa de inflación y 
shocks de primas por plazo en Estados Unidos
(desviación porcentual con respecto al PIB real de 
base; diferencia en puntos porcentuales con respecto 
al escenario de base de la inflación del IPC y de las 
tasas de interés) 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: IPC = índice de precios al consumidor.
1Excluido Estados Unidos.
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informe WEO1. El debilitamiento de la demanda esta-
dounidense y, lo que es más importante, los efectos del 
endurecimiento de las condiciones financieras mun-
diales (línea roja) provocan para 2020 un descenso del 
producto del 1/2% aproximadamente con respecto al 
nivel de referencia en las economías de mercados emer-
gentes, y de más del 3/4% en las economías avanzadas 
(excluido Estados Unidos). Allí, aproximadamente la 
mitad de los efectos sobre la actividad se derivan de 
la normalización de la prima por plazo (línea azul) a 
un ritmo más rápido; la otra mitad es consecuencia 
del incremento de la aversión al riesgo (línea roja). La 

1En los últimos años, la senda del PIB real de Estados Uni-
dos es ligeramente superior a la del primer estrato del escenario. 
Esto se debe a que la política monetaria estadounidense es un 
poco más laxa, puesto que la apreciación de la moneda ejerce 
presión a la baja sobre la inflación, y el consiguiente fortale-
cimiento de la demanda interna en Estados Unidos compensa 
con creces la mayor debilidad de la demanda externa.

premisa de que el margen para una política monetaria 
convencional es limitado en Japón y la zona del euro 
acentúa los efectos del aumento de las primas por 
plazo y por riesgo sobre las tasas de interés reales y, 
por tanto, sobre la actividad. Sin embargo, en Japón 
y la zona del euro podrían mitigarse las repercusiones 
con la adopción de medidas de política monetaria no 
convencionales. En los mercados emergentes, la inci-
dencia general del incremento de la prima por plazo 
es relativamente baja, puesto que la política monetaria 
reacciona a los efectos sobre las tasas de interés reales 
y los compensa en gran medida, mitigando así las 
repercusiones sobre la actividad real (línea azul). No 
obstante, cuando aumenta la aversión al riesgo y se 
intensifican las presiones sobre las salidas de capitales, 
el margen del que dispone la política monetaria para 
reaccionar es limitado y la actividad se desacelera de 
forma más significativa y persistente en comparación 
con los valores de referencia (línea roja).

Recuadro de escenario 1 (continuación)
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En 2017 las ventas de teléfonos inteligentes a nivel 
mundial llegaron a cerca de 1.500 millones de unida-
des, uno por cada cinco personas en el planeta (gráfico 
1.1.1). La demanda obedeció al uso de teléfonos inte-
ligentes como principal plataforma de computación en 
todo el mundo, que sustituyó en parte a las computa-
doras personales. Se estima que en 2017 la tecnología 
y los servicios pertinentes a la telefonía celular han 
aportado USD 3,6 billones (4,5%) al PIB mundial 
(Asociación GSM, 2018).

En estos últimos años, la enorme demanda mundial 
de teléfonos móviles ha generado cadenas de sumi-
nistro sumamente complejas y evolutivas en todo el 
continente asiático. En 2017, China exportó teléfo-
nos inteligentes al resto del mundo por un monto 
de USD 128.000 millones, que equivalen al 5,7% 
del total de sus exportaciones. En Corea, el principal 
proveedor de componentes de teléfonos inteligentes, 
las exportaciones de semiconductores representaron 
por sí solas el 17,1% del total de las exportaciones. 
Análogamente, en octubre de 2017, cuando la exporta-
ción de componentes para la producción de teléfonos 
inteligentes llegó a su máximo, representó más de un 
tercio de las exportaciones de la provincia china de 
Taiwan, el 17,4% de las de Malasia y el 15,9% de las 
de Singapur.

En 2017 los teléfonos inteligentes aportaron alrede-
dor de un sexto de la tasa estimada de crecimiento del 
comercio mundial1. Este crecimiento obedeció princi-
palmente a un aumento del valor añadido por unidad, 
no al número de unidades vendidas, que disminuyó 
por primera vez en la historia. Por consiguiente, el pre-
cio promedio de venta del iPhone aumentó de USD 
618 en 2016 a USD 798 en 2017, según los estados 
financieros trimestrales de Apple Inc. En las cinco 
principales economías asiáticas participantes en el ciclo 
tecnológico (China, Corea, Malasia, provincia china de 
Taiwan, Singapur), el total de exportaciones creció un 
6,7% en 2017. Si bien las exportaciones tecnológicas 
representaron menos del 10% del total de las expor-
taciones de la región, las exportaciones relacionadas 
con los teléfonos inteligentes aportaron alrededor de 
un tercio de la tasa de crecimiento del total de las 
exportaciones.

Los autores de este recuadro son Benjamin Carton, Yiqun Li y 
Joannes Mongardini. 

1Este factor se calcula como la variación neta de las exportacio-
nes reales de componentes de teléfonos inteligentes como porcen-
taje de la variación neta del total de exportaciones reales.

Se estima que Corea, Irlanda y la provincia china de 
Taiwan son los principales beneficiarios del nuevo ciclo 
tecnológico en términos de valor añadido. Se estima 
que en Irlanda, donde reside la propiedad intelectual 
de Apple Inc., el aporte de las exportaciones de iPhone 
en términos de valor agregado representa la cuarta 
parte de la expansión económica del país en 2017. Asi-
mismo, es importante señalar que el ingreso generado 
por las ventas de teléfonos inteligentes no se vuelca en 
su totalidad a la economía irlandesa. La adquisición de 
activos de propiedad intelectual de origen extranjero 
hace que el empleo interno se mantenga prácticamente 
invariable. (Véanse más detalles sobre los aspectos rela-
tivos a la medición del PIB de Irlanda en el recuadro 
1.2 de la edición de abril de 2017 del informe WEO). 
En el caso de Corea, se estima que en 2017 la cadena 
de producción de componentes relacionados con los 
teléfonos inteligentes ha aportado alrededor de un 
tercio de la tasa de crecimiento del PIB real. Se estima 
que en la provincia china de Taiwan el aporte ronda el 
40%. En el caso de China, en cambio, se estima que el 
aporte es mucho menor, lo que refleja una economía 
más grande y diversificada.

Computadoras personales
Teléfonos inteligentes

Gráfico 1.1.1. Ventas mundiales de 
computadoras personales y teléfonos 
inteligentes
(millones de unidades)

Fuentes: Gartner e IDC.
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Un ciclo tecnológico creciente

La demanda de teléfonos inteligentes es sumamente 
cíclica y guarda una estrecha relación con las fechas  
en las que los productores mundiales lanzan nuevos 
modelos. Por consiguiente, en varios países asiáticos 
la producción y el comercio se han vuelto sumamente 
correlacionados, dando lugar a un nuevo ciclo tecnoló-
gico, distinto al anterior, que estaba vinculado con las 
computadoras personales.

En un documento reciente (Carton, Mongardini y Li, 
2018), se indica que el nuevo ciclo tecnológico está some-
tido a factores no estacionales. Depende en forma decisiva 
de las fechas de lanzamiento de los teléfonos iPhone, ya 
que los modelos emblemáticos de Apple Inc. impulsan la 
demanda mundial. De hecho, los teléfonos iPhone lidera-
ron las ventas mundiales en el cuarto trimestre de 2017, 
superando a los teléfonos de Samsung Electronics.

Los lanzamientos de los teléfonos iPhone por parte de 
Apple Inc. constituyen el factor determinante del nuevo 
ciclo tecnológico. Como reflejo del auge de la demanda 
mundial, las ventas de iPhone treparon de 35,1 millones 
de unidades en el primer trimestre de 2012 a 78,3 
millones en el cuarto trimestre de 2016 (gráfico 1.1.2). 

Si bien se está gestando un claro patrón trimestral, en el 
que normalmente las ventas del segundo y tercer trimes-
tre disminuyen, lo cual indica las expectativas de otro 
lanzamiento en el cuarto trimestre, la amplitud de este 
patrón trimestral solo se ha establecido realmente a par-
tir del lanzamiento del iPhone 6/6 Plus en septiembre 
de 2014. Asimismo, el cuarto trimestre del año anterior 
genera claros efectos de contagio en el primer trimestre 
del año siguiente, antes del año nuevo lunar de China.

El nuevo ciclo tecnológico puede subdividirse en 
dos componentes. El primero es el ciclo previo al 
lanzamiento, que incluye la exportación de todos los 
componentes desde varios países asiáticos a China, 
productor final de la mayoría de los teléfonos inte-
ligentes. El segundo es el ciclo posterior al lanza-
miento, con los envíos de teléfonos inteligentes desde 
China al resto del mundo. Estos dos ciclos ejercen 
un fuerte impacto en los patrones de crecimiento y 
comercio de Asia y otras regiones.

Gráfico 1.1.2.  Ventas mundiales de iPhone
(millones de unidades, por trimestre)

Fuente: Estados financieros trimestrales de Apple Inc. (los 
trimestres que se presentan en el gráfico corresponden al 
año calendario y no al ejercicio fiscal).
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Recuadro 1.1 (continuación)
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¿Se ha saturado el mercado mundial de teléfonos 
inteligentes?

Las ventas mundiales de teléfonos inteligentes tal 
vez se hayan estabilizado a fines de 2015. Al descom-
poner el ciclo de la tendencia de las exportaciones 
chinas de teléfonos inteligentes, los resultados de las 
regresiones indican que la tendencia es no lineal y 
puede haber llegado a su máximo en septiembre de 
2015, lo que sugiere que la demanda mundial futura 
de teléfonos inteligentes podría crecer más lentamente 
(obedeciendo más a la demanda de reemplazo que a 
la de nuevas adquisiciones). Esto está confirmado por 
los resultados actualizados de las regresiones sobre los 
datos de las exportaciones chinas hasta diciembre de 
2017 (véase el gráfico 1.1.3). De hecho, los envíos de 
teléfonos inteligentes a nivel mundial disminuyeron en 
2017 por primera vez en la historia (IDC, 2018). 

Sin embargo, Asia sigue aumentando su partici-
pación en el mercado en otros artículos electrónicos 
de consumo, por ejemplo, computadoras de auto-
móviles, electrodomésticos inteligentes y dispositivos 
portátiles. Esto es evidente por la creciente demanda 

de semiconductores coreanos y, en menor medida, de 
órdenes de exportación de artículos electrónicos en 
la provincia china de Taiwan. En efecto, la demanda 
tendencial de las exportaciones coreanas de semiconduc-
tores sigue acelerándose, a pesar de la desaceleración de 
las ventas de teléfonos inteligentes, mientras que en la 
provincia china de Taiwan las órdenes de exportación de 
artículos electrónicos siguen creciendo a buen ritmo.

En general, el nuevo ciclo tecnológico ha pasado a 
ser una nueva característica importante de la econo-
mía mundial. En estos seis últimos años, la enorme 
demanda mundial de teléfonos inteligentes ha 
cambiado el desempeño de las exportaciones y del cre-
cimiento de varios países asiáticos a través de cadenas 
de suministro complejas y evolutivas que involucran a 
varios países de la región. Si bien el mercado mundial 
de teléfonos inteligentes podría saturarse, la demanda 
de otros productos electrónicos sigue impulsando la 
producción de semiconductores, especialmente en 
Corea. Por lo tanto, es poco probable que la influencia 
del sector tecnológico en la evolución y el crecimiento 
de las exportaciones asiáticas disminuya en breve.

Recuadro 1.1 (continuación)
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Dos años tras la crisis financiera mundial, la infla-
ción subyacente de los precios al consumidor en las 
economías avanzadas disminuyó y, desde entonces, no 
ha repuntado significativamente (gráfico 1.2.1). El cre-
cimiento de los salarios de estas economías también se 
ha mantenido extraordinariamente bajo, registrándose 
aumentos de 1,5 puntos porcentuales más bajos en 
2017 que en los años anteriores a la crisis. La ausencia 
de presiones más fuertes sobre los salarios y los precios 
ha sido especialmente desconcertante en los dos 
últimos años, dadas la aceleración de la demanda y la 
disminución del desempleo en muchos países (edición 
de octubre de 2017 del informe WEO y capítulo 2 de 
la edición de octubre de 2016 del informe WEO). 

Son varias las explicaciones que se han ofrecido de la 
aparente incongruencia generalizada entre la inflación 
y la actividad interna. Aunque algunos de los facto-
res detrás de la baja inflación podrían ser de origen 
interno, es posible que sus efectos se hayan manifes-
tado en forma sincronizada en los distintos países:
1. Subestimación de la capacidad productiva: Es posible 

que se haya subestimado la capacidad productiva 
(producto potencial), y también que el exceso de 
capacidad no haya estado disminuyendo al mismo 
ritmo de lo que parece indicar la aceleración de la 
actividad o la reducción del desempleo1.

2. Expectativas: Aun cuando el producto está aumen-
tando de manera acelerada y la oferta de mano de 
obra está contrayéndose, las empresas pueden ser 
renuentes a incrementar los salarios y elevar los 
precios si dudan que la reactivación sea sostenible. 
Otra posibilidad es que las expectativas inflacio-
narias de las empresas y los trabajadores se hayan 
ajustado a la baja en un contexto de inflación 
persistentemente inferior a los objetivos fijados. 
También es posible que factores externos hayan 
incidido en la inflación básica. Dada la creciente 
gama de productos, servicios y funciones comer-
cializados entre países, la competencia extranjera 
podría haber contenido los precios relativos y las 
tasas de inflación de los productos transables2.

3. Obstáculos derivados de los precios de importación y la 
competencia externa: Puesto que en 2016 aproxi-
madamente la mitad de las importaciones de las 
economías avanzadas procedían de economías cuyo 
producto era inferior al nivel potencial, es posible 
que la lenta inflación en las economías avanzadas 
obedezca en parte a una menor inflación importada 
de sus socios comerciales3. El uso generalizado de 
tecnologías digitales podría haber reducido los cos-
tos de negociación, intensificando la competencia 
para los bienes de producción nacional y ejerciendo 
presiones a la baja sobre sus precios4.

4. Mayor comerciabilidad: A nivel más general, la 
mayor comerciabilidad y el riesgo de reubicación de 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 1.2.1. Inflación básica de precios al 
consumidor en las economías avanzadas
(porcentaje, interanual; las líneas punteadas indican 
promedios de 2001–08 y 2011–17)

Los autores de este recuadro son Oya Celasun, Weicheng Lian 
y Ava Hong.

1De hecho, la inflación de los salarios ha sido más lenta en 
los casos en que la proporción de trabajadores a tiempo parcial 
involuntario ha seguido siendo alta (capítulo 2 de la edición de 
octubre de 2017 del informe WEO).

2Véase también un análisis conceptual del efecto de los factores 
mundiales en la inflación en el capítulo 3 de la edición de abril de 
2006 del informe WEO y en Carney (2017).

3El capítulo 2 de la edición de octubre de 2016 del informe 
WEO señala que la capacidad industrial excedentaria de las 
principales economías, sobre todo China, ejerció presiones a 
la baja sobre la inflación de los precios al productor a través de 
precios de importación más bajos en 2015–16.

4La disminución de los precios de los bienes con respecto a los 
servicios obedece a los aumentos más rápidos de la eficiencia en la 
producción de bienes en el pasado y a la continua integración de 
países con menores costos de producción en las cadenas de valor y 
el comercio exterior.

Recuadro 1.2. ¿Qué ha frenado la inflación subyacente en las economías avanzadas?
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la producción podrían haber reducido la sensibi-
lidad de la inflación a factores internos e intensi-
ficado su reacción a factores externos, incluidas la 
demanda externa y la capacidad ociosa.

¿Cuál de estos factores ha sido más importante en la 
moderación de la inflación?5. Los datos desagregados 
de inflación podrían arrojar luz sobre la contribución 
relativa de los factores internos y externos. Si los 
factores externos explican la debilidad de la inflación, 
la disminución de la inflación de los bienes transables 
debería ser mayor que la de los bienes no transables, 
como ocurre con la mayor parte de los servicios. A la 
inversa, una disminución generalizada de las tasas de 
inflación de todos los componentes en un país apun-
taría a que factores internos son los que ejercen una 
mayor función.

Un desglose de la inflación básica de los precios al 
consumidor en las economías avanzadas, en sus compo-
nentes “bienes básicos” y “servicios básicos”, revela que 
la desinflación desde la crisis financiera mundial —y las 
nuevas reducciones de la inflación en los dos últimos 
años— fue, por un gran margen, consecuencia de la 
menor inflación de los servicios (gráfico 1.2.2)6. Desde 
la crisis financiera mundial, en cambio, el promedio 
ponderado de la inflación de bienes básicos en 15 
economías avanzadas no se redujo sistemáticamente (se 
caracterizó, más bien, por una alta volatilidad en torno a 
un nivel bajo). Si bien la inflación de bienes básicos en 
los países ha variado en forma heterogénea (en algunos 
se registró, de hecho, una mayor inflación de bienes 
básicos), la disminución de la inflación de los servicios 
ha sido extraordinariamente amplia (gráfico 1.2.3). 

Examinar la inflación básica por sectores también 
es esclarecedor (gráfico 1.2.4). Los sectores en que la 
inflación se redujo más marcadamente, con respecto 
al período comprendido entre 2000–07, abarcan 
los servicios médicos, la educación y los servicios de 
transporte. La inflación ha sido mayor, en cambio, en 
rubros de bienes comerciados como vehículos, productos 
médicos y vestimenta, lo cual contradice los argumentos 
de que el auge de las plataformas minoristas en línea ha 
reducido los márgenes de utilidad y los precios de los 

bienes. El análisis de regresión sugiere que el descenso 
de la inflación subyacente en sectores específicos desde 
la crisis financiera internacional guarda mayor relación 
con factores específicos de cada país que con factores 
específicos de cada sector. Esto sugiere que es improbable 
que fuerzas mundiales que inciden de forma similar en 
la inflación de sectores específicos en todos los países 
hayan contribuido significativamente al descenso de la 
inflación subyacente desde la crisis7.

Una posibilidad que merece ser considerada es que 
la comerciabilidad podría haber aumentado úni-
camente para los servicios y que la de los bienes se 

7En una regresión de la variación de la inflación durante 
los períodos de 2002–08 y 2011–17, únicamente en sectores 
transables, las variables sustitutivas correspondientes a los países 
explican el 29% de la variación, en tanto que las variables 
sustitutivas sectoriales explican solo un 5%. En un análisis 
similar de sectores no transables, las variables sustitutivas de 
países explican el 21% de la variación y las variables sustitutivas 
correspondientes a sectores, un 17%.

–1,0

–0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Fuentes: Haver Analytics y cálculos del personal técnico 
del FMI. 
Nota: La muestra comprende 16 economías avanzadas: 
Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia.

Gráfico 1.2.2. Inflación de precios de 
consumo de bienes básicos y de servicios 
básicos en las economías avanzadas
(porcentaje, interanual; las líneas punteadas indican 
promedios de 2002–08 y 2011–17)
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Recuadro 1.2 (continuación)

5En el marco tradicional de la curva de Phillips, que establece 
la relación entre las tasas de inflación y la capacidad ociosa 
interna, los cauces en (1) y (2) darían lugar a términos de error 
persistentemente negativos; el cauce (4) implicaría una nivelación 
de la curva de Phillips.

6Los alimentos y los subcomponentes relacionados con los 
combustibles se excluyen de las series sobre bienes y servicios 
básicos.
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mantuvo invariable. Sin embargo, los sectores con una 
inflación especialmente baja —los servicios de atención 
médica y la educación— no parecen ser más comer-
ciables que hace algunos años. Por lo contrario, es más 
probable que la adopción de políticas gubernamen-
tales haya contribuido a la disminución de las tasas 
de aumento de los precios en esos sectores ya que, en 
muchos países, los precios de los servicios médicos y la 
educación son administrados o regulados.

En líneas generales, las tendencias inflacionarias 
desagregadas parecen indicar que la mayor comercia-
bilidad y la competencia mundial probablemente no 
fueron los principales factores causantes de la lenta 
inflación de los últimos años8. La baja inflación de 

los precios de los servicios al consumidor apunta a 
que factores internos —incluidas las políticas de los 
gobiernos— fueron los factores de moderación más 
importantes. Un ámbito fructífero para investigaciones 
futuras sería estudiar el impacto sobre la inflación de la 
mayor comerciabilidad de los productos de servicios, 
los cambios en la movilidad de los factores y el libre 
acceso al mercado laboral.

8En los últimos años el comercio internacional de servicios 
se ha ampliado marcadamente gracias en parte a mejoras en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.
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Gráfico 1.2.3. Distribución entre países de 
variaciones de la inflación de bienes básicos 
y servicios básicos, 2011–17 comparado con 
2002–08
(porcentaje, interanual)
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Gráfico 1.2.4. Variación de la inflación 
sectorial, 2011–17 comparado con 2002–08

Fuentes: Haver Analytics y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: Variables ficticias de una regresión de variaciones de 
la inflación sectorial entre 2002–08 y 2011–17 con respecto 
a variables ficticias de países y de sectores. La muestra 
comprende 16 economías avanzadas: Alemania, Australia, 
Austria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, Suecia.
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La actividad económica mundial ha tomado impulso 
en el último año, gracias en parte a la reactivación de la 
inversión en las economías avanzadas. Que este impulso 
pueda mantenerse, y lo que esto implica en términos 
de ajuste de las políticas macroeconómicas, depende en 
parte de si esta fase de rápida expansión es principal-
mente cíclica (esto es, si corresponde a la aceleración de 
la demanda) o si es también un reflejo del aumento del 
crecimiento del producto potencial (es decir, una acele-
ración de la capacidad de la oferta). Si la recuperación 
económica se basa en un mayor crecimiento potencial, 
tiene más probabilidades de mantenerse que si es la 
demanda el único elemento que la impulsa.

Se estima que el crecimiento potencial ha disminuido 
a raíz de la crisis financiera mundial y de la crisis de la 
zona del euro, tanto en las economías avanzadas como 
en las de mercados emergentes (edición de abril de 
2015 del informe WEO), como reflejo de un menor 
crecimiento de la mano de obra, del capital y de la 
productividad total de los factores. Tras estas crisis, 
las previsiones contemplaban un ritmo de aceleración 
del crecimiento potencial relativamente limitado hasta 
2020. Este recuadro actualiza las estimaciones de la 
edición de abril de 2015 del informe WEO y constata 
que, en efecto, el crecimiento potencial ha aumentado 
ligeramente en los últimos años, principalmente debido 
a una recuperación del crecimiento de la productividad 
total de los factores, pero que sigue siendo muy inferior 
a las tasas previas a la crisis. En el recuadro también se 
analiza la incorporación de información sobre ciclos 
financieros en el cálculo del producto potencial: el con-
cepto de “crecimiento sostenible”.

¿En qué medida se ha recuperado el crecimiento 
potencial?

El comportamiento de la inflación con relación al 
desempleo y al producto contiene una valiosa informa-
ción sobre las dinámicas subyacentes del crecimiento 
potencial. Cuando el producto supera el producto 
potencial y se produce un ajuste en los mercados de 
trabajo, se espera que las presiones inflacionarias aumen-
ten; por el contrario, se espera que la inflación se debi-
lite cuando la demanda se sitúa por debajo de la oferta. 
La sorprendente y débil respuesta de la inflación al 
repunte del producto y a la disminución del desempleo 

en el último año y medio sugiere que el producto poten-
cial habría aumentado junto al producto efectivo.

Las técnicas de filtrado multivariante (como las que 
se describen, por ejemplo, en Blagrave et al., 2015) 
emplean un modelo simple que incorpora información 
sobre la relación entre el grado de capacidad ociosa de 
la economía, por un lado, y la inflación y el desem-
pleo, por otro. En concreto, se utilizan la curva de 
Phillips (para la inflación) y la ley de Okun (para el 
desempleo) para obtener estimaciones de la brecha del 
producto y, por tanto, de la evolución del crecimiento 
potencial a lo largo del tiempo. Los resultados de este 
método sugieren que, en diez grandes economías avan-
zadas, el crecimiento potencial repuntó, en promedio, 
0,4 puntos porcentuales entre 2011 y 2017, en compa-
ración con un repunte medio del crecimiento efectivo 
de 0,6 puntos porcentuales durante el mismo período. 
En cambio, en un grupo de cinco mercados emergen-
tes (excluido China) el crecimiento potencial ha dis-
minuido en aproximadamente 0,7 puntos porcentuales 
desde 2011, en comparación con una ralentización del 
crecimiento efectivo de 1,9 puntos porcentuales; en 
fechas más recientes, sin embargo, se han visto signos 
de un cambio de tendencia (gráfico 1.3.1).  

¿Qué factores impulsan la recuperación?

Para arrojar luz sobre los factores que impulsan el 
crecimiento potencial en las economías avanzadas, 
pueden descomponerse las estimaciones del producto 
potencial de acuerdo con la función de producción 
Cobb-Douglas:

    ̄  Y    t   =    ̄  A    t        ̄  L    t      α   K  t  1 − α   ,

donde        ̄  Y    t   es el producto potencial según se estima 
mediante un filtro multivariante,   K t    es el stock de 
capital,     ¯ L    t    es el empleo potencial, y        ̄  A    t    es la pro-
ductividad total potencial de los factores, que según 
nuestro método se considera un valor residual1. En 
este análisis, para la proporción de mano de obra de 
cada país (α) se toman como valores representativos las 
estimaciones del capítulo 3 de la edición de abril de 
2015 del informe WEO.

1Este residuo incluye el aprovechamiento de los insumos de 
producción (mano de obra y capital), la calidad de la mano de 
obra (es decir, la acumulación de capital humano) y los posibles 
errores de medición de los insumos de producción. Los datos 
sobre stock de capital provienen de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Los autores de este recuadro son Olivier Bizimana, Patrick 
Blagrave, Mico Mrkaic y Fan Zhang, con la asistencia de Sung 
Eun Jung. 
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Las estimaciones del empleo potencial (    ̄  L    t    ) se 
obtienen de estimaciones de la tasa de desempleo no 
aceleradora de la inflación (NAIRU,  por sus siglas en 
inglés,     ̄  U    t   ), la población en edad activa (   W  t   )     y la  
tasa tendencial de participación en la fuerza laboral 
(     ̄  LFRP    t   )     como sigue2:

     ̄  L    t   =  (  1 −    ̄  U    t   )    W  t      ̄  LFRP    t     .

Según este ejercicio, el escaso aumento de las 
estimaciones del crecimiento potencial se atribuye 
principalmente a un repunte del crecimiento de la 
productividad total de los factores (PTF), que en 
nuestro marco es el valor residual (gráfico 1.3.2). El 
repunte del crecimiento de la PTF se explica en parte 
por factores cíclicos, en un momento en el que se 
han relajado algunos de los elementos desfavorables 
de la crisis financiera mundial y de la crisis de deuda 

2Las estimaciones de base de la tasa de participación tendencial 
se elaboran utilizando datos del informe WEO, en tanto que las 
estimaciones de la NAIRY se elaboran mediante un filtro multi-
variante durante el proceso de estimación del producto potencial.

Crecimiento del PIB real (informe WEO)
Crecimiento potencial (estimación FMV)
Crecimiento sostenible (estimación FMV)

Gráfico 1.3.1. Diferentes mediciones del 
crecimiento
(porcentaje)
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: EA = economías avanzadas (Alemania, Australia, 
Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido); EME = economías de mercados 
emergentes (Brasil, China, India, México, Rusia, Turquía); 
FMV = filtro multivariante.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Economías avanzadas = Alemania, Australia, Canadá, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido; 
PTF = productividad total de los factores.

Gráfico 1.3.2. Descomposición de la función 
de producción: Grandes economías 
avanzadas seleccionadas 
(porcentaje)
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soberana de la zona del euro. En concreto, la signifi-
cativa relajación de las condiciones financieras desde 
2014 habría facilitado la inversión en innovaciones 
que favorecen la productividad, como la investi-
gación y el desarrollo y el capital intangible, y que 
puede impulsar la productividad total de los factores 
(gráfico 1.3.3, panel 1). Sin embargo, la situación en 
las economías avanzadas es heterogénea: en algunas 
hay un fuerte repunte de la inversión en activos 
intangibles (por ejemplo, Estados Unidos y Japón), 
mientras que en otras se ha contraído (por ejemplo, 
Canadá y Australia). Además, en la mayoría de las 
grandes economías avanzadas, las tasas de utilización 
de la capacidad han vuelto a niveles más normales. El 
reciente repunte en las estimaciones de la tendencia 

de crecimiento de la PTF está en consonancia con las 
estimaciones del crecimiento de la PTF que utilizan 
datos sobre el PIB efectivo, el stock de capital y la 
fuerza laboral (gráfico 1.3.4). 

Gráfico 1.3.3. Inversión en economías 
avanzadas seleccionadas
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Economías avanzadas = Alemania, Australia, Canadá, 
Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Reino Unido.
1Para Corea y Japón se usan datos sobre la formación bruta 
de capital fijo.

Gráfico 1.3.4. Crecimiento total de la 
productividad de los factores
(porcentaje)
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emergentes (Brasil, China, India, México, Rusia, Turquía).
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Es interesante señalar que pese a la reciente 
recuperación del crecimiento de la inversión en las 
grandes economías avanzadas, la contribución del 
crecimiento del stock de capital al potencial sigue 
siendo escasa y está muy por debajo de su prome-
dio previo a la crisis. Esto se debe a que el nivel de 
inversión (como proporción del producto) sigue 
siendo muy bajo, como se muestra en el gráfico 1.3.3, 
panel 2, lo que supone que el crecimiento del stock 
de capital sigue siendo moderado. También hay que 
destacar que, pese al ligero repunte de la contribu-
ción de los insumos del trabajo en las economías 
avanzadas, en conjunto sigue siendo escasa debido 
al anémico crecimiento de la población en edad 
de trabajar en muchos países, lo que contrarresta 
los efectos del ligero descenso que se ha producido 
recientemente en la NAIRU sobre el crecimiento 
potencial del empleo.

Estimaciones del crecimiento sostenible

Un segundo concepto importante, el de “creci-
miento sostenible”, tiene como objetivo estimar el 
crecimiento de la economía en ausencia de desequi-
librios asociados con los ciclos financieros. Al igual 
que la estimación del PIB potencial, las tasas de 
crecimiento del PIB sostenible se estiman mediante 
un filtro multivariante (véase Berger et al., 2015). 
El filtro estima el crecimiento sostenible neutrali-
zando las desviaciones del crédito, los precios de la 
vivienda y de las acciones y la inflación respecto de 
sus propias tendencias a largo plazo y eliminando de 
las estimaciones su influencia cíclica sobre el pro-
ducto. Por ejemplo, si las fluctuaciones amplias del 
producto están acompañadas de fluctuaciones amplias 
del crédito, el filtro interpreta que estos movimientos 

conjuntos son insostenibles y ajusta la tasa de creci-
miento sostenible en consecuencia3.

En las economías avanzadas, las estimaciones del 
crecimiento sostenible son similares a las del creci-
miento potencial, aunque muestran un aumento algo 
más modesto en los últimos años. La aceleración de 
la actividad crediticia, así como el crecimiento de los 
precios inmobiliarios y de las acciones en el último 
período, implica que el reciente crecimiento del PIB 
está en parte alimentado por la aceleración financiera; 
como consecuencia, la estimación del crecimiento del 
producto sostenible subyacente se corrige a la baja. 
Para los mercados emergentes, las estimaciones del 
crecimiento del producto sostenible son algo más 
débiles que las del crecimiento potencial, y los facto-
res financieros desempeñan un papel similar.

Resumen

Las estimaciones del crecimiento potencial han 
aumentado ligeramente en los últimos años al haberse 
disipado los efectos temporales relacionados con la crisis 
sobre el crecimiento de la productividad total de los 
factores. Aun así, no existe todavía ninguna señal de que 
las contribuciones de los insumos del trabajo y del capi-
tal se encuentren en una fase de rápida expansión. Esta 
conclusión indica que, para favorecer las perspectivas de 
crecimiento a mediano plazo, son necesarias medidas 
de política que aborden las debilidades estructurales, 
entre ellas la inversión en infraestructura y medidas 
en el mercado de trabajo que contrarresten los efectos 
económicos del envejecimiento de la población.

3La metodología para estimar el crecimiento sostenible está basada 
en el trabajo de Borio, Disyatat y Juselius (2013). En Alichi et al. 
(de próxima publicación) se analizan métodos relacionados de esti-
mación del producto potencial o sostenible, incluidos métodos que 
incorporan estimaciones de las tasas de interés de equilibrio.
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Recuadro 1.4. La medición incorrecta de la economía digital, ¿influye en las estadísticas  
sobre productividad?

Su lento crecimiento ha hecho pensar a algunos que 
podríamos estar subestimando la productividad. Esto se 
debería, posiblemente, a una valuación excesiva de los 
deflactores para productos de tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC). El análisis de los 
deflactores en la contabilidad nacional de Estados Unidos 
indica que la productividad se subestima en alrededor 
de 0,3 puntos porcentuales, en comparación con una 
desaceleración de entre 1,5 puntos porcentuales y 2,0 
puntos porcentuales del crecimiento de la productividad. 
El traslado de utilidades a paraísos fiscales también puede 
haber reducido el crecimiento medido de la productivi-
dad en Estados Unidos con anterioridad a 2008.

La productividad crece cuando el producto aumenta 
más rápido que los insumos de trabajo o, en el caso de 
la productividad total de los factores, los insumos de 
trabajo y de capital combinados. Los datos muestran 
el inicio de una desaceleración del crecimiento de la 
productividad en la mayoría de las economías en el 
período cercano a la crisis financiera mundial, cuando 
ese crecimiento se redujo entre 1 punto porcentual 
y 2 puntos porcentuales con respecto a su evolución 
anterior en muchas economías avanzadas (Adler et al., 
2017). No obstante, los avances de la tecnología digital 
y su difusión en las economías del mundo parecen ser 
más rápidos que nunca, dado lo cual se ha sugerido que 
el crecimiento de la productividad se subestima.

El análisis de los errores en la medición de los pro-
ductos de TIC antes y después de la desaceleración del 
crecimiento de la productividad indica que estos tie-
nen una importancia limitada, o sea, la productividad 
se había subestimado también antes de la desacelera-
ción (Byrne, Fernald y Reinsdorf, 2016). Sin embargo, 
la subestimación es más importante si se compara con 
la productividad medida usando las tasas más bajas de 
crecimiento de la productividad actuales (en muchos 
casos, menores a 1% al año).

La exactitud de los deflactores usados para calcular 
el crecimiento real del producto es un aspecto funda-
mental cuando se mide la productividad. En muchos 
casos es difícil ajustar los precios para tener en cuenta 
los cambios en la calidad: si el ajuste es insuficiente esto 
podría significar que se sobrestiman las variaciones de 
precios de los equipos y software de TIC, que encarnan 
el mejoramiento de la tecnología. Además, las muestras 
de precios podrían no representar bien nuevos produc-
tos y proveedores que han adquirido importancia en las 
estructuras de consumo de los de los compradores. Exis-
ten grandes diferencias en los deflactores para productos 
de TIC entre los países miembros de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), lo cual podría deberse a diferencias en los 
procedimientos de ajuste por calidad y en las muestras 
de productos (gráfico 1.4.1). Por ejemplo, los estudios
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Gráfico 1.4.1. Diferencia entre los índices de 
precios de TIC y el índice general de precios, 
excluida la TIC, países de la OCDE 
seleccionados 
(variación porcentual del crecimiento anual promedio; 
2010–15)

Fuente: Ahmad, Ribarsky y Reinsdorf (2017).
Nota: Datos declarados de España sobre equipos de TIC y 
software y bases de datos para computadoras correspon-
dientes a 2010–14. Datos declarados de Austria sobre 
servicios de comunicaciones correspondientes a 2011–15. 
En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos 
de países de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO). IPC = índice de precios al consumidor; TIC = tecno-
logía de la información y las comunicaciones.
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efectuados en el Reino Unido parecen indicar que la tasa 
de variación de precios de los servicios de telecomunica-
ciones se sobrestimó en 7 puntos porcentuales durante el 
período de 2010–15 (Abdirahman et al., 2017).

El impacto de los errores en la estimación de precios 
de los productos de TIC en la medición agregada de 
la productividad depende de la importancia relativa de 
los productos afectados. En Byrne, Fernald y Reinsdorf 
(2016) y Byrne y  Corrado (2017) los precios ajustados 
a la calidad para el equipo y software de TIC en Estados 
Unidos muestran un crecimiento mucho menor que 
los deflactores oficiales, pero el ajuste implícito del cre-
cimiento de la productividad de la mano de obra es de 
solo 24 puntos porcentuales en el período de 2004–14. 
Un ajuste para incluir mejoras no cuantificadas en los 
servicios de telecomunicaciones y reducciones no cuan-
tificadas de precios derivadas del comercio electrónico 
podría agregar otros 8 a 10 puntos básicos1. La magni-
tud de estos efectos en otras economías depende de sus 
métodos de medición de precios y de la importancia de 
estos artículos para la producción interna.

La globalización plantea otros problemas en materia 
de medición. Las estadísticas de productividad cubren 
la producción dentro del territorio económico de una 
nación, pero la digitalización ha facilitado la fragmen-
tación de la producción entre cadenas mundiales de 
suministro, así como la reubicación de la sede de empre-
sas multinacionales para fines de arbitraje tributario, la 
propiedad intelectual y otros activos, y las operaciones. 
Las empresas multinacionales que se reubican por moti-
vos de tributación podrían no declarar la ubicación real 
de sus operaciones de producción. Para investigar esta 
posibilidad, Guvenen et al. (2017) hacen un desglose de 
la producción mundial de las empresas multinacionales 
con sede u operaciones en Estados Unidos. Este desglose 
aumenta en 0,25 puntos porcentuales la tasa estimada 
de crecimiento de la productividad en Estados Unidos 
en el período de 2004–08, aunque no tiene un efecto 
en los años que siguen.

El alcance de las estadísticas sobre productividad 
solo cubre los productos que se venden a precios de 
mercado, lo cual plantea interrogantes sobre la posible 
omisión de los avances en el bienestar derivados de 
productos digitales gratuitos. Estos productos se sitúan 
en tres categorías: el reemplazo sin cargo de productos 
no digitales, como las llamadas en video por Inter-
net, el pago de cuentas en línea, y los mecanismos de 
fotografía y GPS del teléfono móvil; los servicios de 

información gratuitos financiados mediante anuncios 
publicitarios y reunión de datos, y los productos pro-
ducidos por voluntarios.

Muchos de los reemplazos digitales gratuitos 
podrían capturarse en las estadísticas sobre producti-
vidad si se incluyen en los cálculos del deflactor como 
mejoras de la calidad de un producto digital con pre-
cio determinado. Con base en la importancia relativa 
de productos con reemplazos digitales gratuitos o de 
bajo costo en una canasta promedio de consumo en 
los países de la OCDE en 2005, el impacto medio en 
el crecimiento de la productividad puede ser de 0,1% 
a 0,2% al año durante el período en que los reempla-
zos son apreciables, con un efecto más reducido en la 
actualidad (Reinsdorf y Schreyer, 2017).

En general, las investigaciones sobre técnicas para 
incluir el consumo de medios gratuitos de información 
financiados con anuncios publicitarios indican que el 
efecto en el crecimiento de la productividad es insig-
nificante. No obstante, la propuesta más radical de 
Nakamura, Samuels y Soloveichik (2017) en el sentido 
de incluir toda la información gratuita suministrada 
con fines comerciales en el consumo de los usuarios 
—y definir el deflactor para los medios de información 
en línea de forma tal que suponga una contracción 
acelerada— aumentaría en 0,1 puntos porcentuales la 
tasa estimada de crecimiento de la productividad en 
Estados Unidos. No se ha estudiado aún el efecto de 
ampliar la definición de inversión a fin de incluir la 
reunión de datos de los usuarios.

Las interrogantes sobre producción no de mercado 
o bienestar que escapan al alcance de las estadísticas 
sobre la productividad para los productores de mer-
cado pueden abordarse mediante el estudio de otros 
indicadores. Una de esas interrogantes guarda relación 
con la producción de software de código abierto 
realizada por voluntarios. Por añadidura, al ampliar 
el acceso a la información y la diversidad, y posibili-
tar nuevos tipos de servicio, las plataformas digitales 
han aumentado la productividad ajena al mercado 
para consumo propio de los hogares. Ciertas tareas 
que antes eran parte de la producción de mercado se 
han integrado a la producción no de mercado (por 
ejemplo, actualmente los hogares pueden actuar como 
sus propios agentes de viaje), y el uso de baja pro-
ductividad del tiempo en el hogar se ha desplazado a 
la producción de mercado (por ejemplo, el comercio 
electrónico ha reemplazado los viajes a la tienda). La 
investigación de estos temas puede ofrecer un contexto 
importante para las estadísticas sobre productividad.

1La medición incorrecta de los cambios en la calidad de la 
atención médica también puede ser considerable, aunque no se 
ha estimado su posible impacto.

Recuadro 1.4 (continuación)
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Este recuadro utiliza el Modelo Monetario y Fiscal 
Integrado Mundial del FMI (GIMF, por sus siglas en 
inglés) para comparar el impacto macroeconómico que 
tiene la reducción temporal de la tasa del impuesto 
sobre la renta de las sociedades en Estados Unidos con 
el impacto de un aumento temporal de la deducción 
por gastos de inversión1. Los resultados indican que 
un aumento temporal de la deducción por gastos de 
inversión puede tener un impacto a corto plazo mucho 
mayor sobre la actividad que una reducción temporal 
del impuesto sobre la renta de las sociedades que causa 
una idéntica disminución de la recaudación.

Supuestos

En la simulación que reduce el impuesto sobre la 
renta de las sociedades se presume que los ingresos 
provenientes de las ventas internas y externas están 
sujetos a impuestos y que se pueden deducir todos 
los costos de los ingresos para calcular la ganancia 
que constituye la base imponible (para aproximarse al 
sistema del impuesto sobre la renta de las sociedades 
de Estados Unidos). Estos costos comprenden mano 
de obra, arrendamientos, depreciación del capital, 
cargos por intereses e insumos intermedios, incluidos 
los importados.

La simulación que reduce la tasa del impuesto 
sobre la renta de las sociedades disminuye los pagos 
de impuestos sobre las ganancias empresariales2. La 
simulación que incrementa la deducción por gastos de 
inversión, en cambio, supone que la tasa del impuesto 
sobre la renta de sociedades no se modifica, pero que 
algunas de las erogaciones de inversión de las empre-
sas pueden ahora contabilizarse como gastos y, por lo 
tanto, deducirse de los ingresos empresariales.

En ambas simulaciones, se presume que la autori-
dad tributaria modifica de forma creíble el sistema del 
impuesto sobre la renta de las sociedades (la tasa del 
impuesto sobre la renta de las sociedades o la propor-
ción del gasto de inversión que puede deducirse) de tal 
manera que los ingresos públicos provenientes de los 

Los autores de este recuadro son Benjamin Carton, Emilio 
Fernández y Benjamin Hunt.

1Véase en Carton, Fernández-Corugedo y Hunt (2017) una 
descripción detallada de la versión del GIMF empleada en estas 
simulaciones.

2Es decir que reduce tanto los pagos de impuestos prove-
nientes de los ingresos empresariales como el monto que puede 
deducirse del costo de utilizar todos los insumos, incluida la 
depreciación de capital y los cargos por intereses.

impuestos sobre la renta de las sociedades se reducen 
en medio punto porcentual del PIB durante cinco 
años. Transcurrido ese lapso, la tasa del impuesto sobre 
las sociedades y las deducciones por gastos de inversión 
se restablecen a su base. Tras cinco años, los pagos de 
transferencias a los hogares se reducen para restablecer 
la deuda pública en el nivel de base a largo plazo.

Resultados

La propagación de ambas políticas fiscales es, en 
términos generales, similar pues las dos aumentan el 
rendimiento de la inversión en bienes de capital. Sin 
embargo, la diferencia cuantitativa en términos del 
impacto es notable. El aumento temporal de la deduc-
ción por gastos de inversión (la línea roja en el gráfico 
1.5.1) tiene un impacto significativo en la inversión 
y en el producto. En el escenario de un aumento de 
la deducción por gastos de inversión, las empresas 
reciben un beneficio fiscal derivado exclusivamente de 
su gasto de inversión, lo que aumenta sensiblemente el 
incentivo de invertir mientras rige dicho aumento3. El 
auge de inversión estimula el empleo y los salarios rea-
les, los cuales a su vez impulsan el consumo y elevan el 
precio de los bienes producidos en el mercado local.

En respuesta a ello, se endurece la política mone-
taria. El consiguiente aumento de la tasa de interés 
real contrarresta parte de la reducción del costo de 
capital, lo que debilita la inversión privada y compensa 
en parte el impacto que el aumento de los ingresos 
de los hogares tiene en el gasto de consumo. Por otra 
parte, el incremento de la tasa de interés real conduce 
a una apreciación del tipo de cambio efectivo real que 
disminuye los precios de las importaciones y la compe-
titividad de las exportaciones. Los precios más bajos de 
las importaciones junto con el aumento adicional de la 
demanda interna elevan la demanda de importaciones, 
en tanto que los precios más altos de los bienes expor-
tados disminuyen las exportaciones. Las exportaciones 
netas tienen un impacto negativo en el crecimiento del 
PIB, y la cuenta corriente se deteriora.

Una vez que caduca la disposición que permite 
desgravar las inversiones y disminuye el rendimiento 
del capital, las empresas reducen su gasto en inversión 

3El incremento inicial de la inversión disminuye por efecto de 
los costos de ajuste de las inversiones, los cuales dan cuenta de 
que las empresas no tienen planes adicionales de inversión listos 
para ser implementados y de que instalar bienes de capital puede 
ser costoso.

Recuadro 1.5. Impacto macroeconómico de los cambios en el impuesto sobre la renta  
de las sociedades
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y el stock de capital vuelva a la línea de base. Esto dis-
minuye el empleo y los salarios reales y, por añadidura, 
el consumo, con un restablecimiento del escenario de 
base en todos los casos. Ante una reducción gradual 
de la demanda interna, las autoridades económicas 
flexibilizan la política monetaria, con una consiguiente 
disminución de la tasa de interés real y depreciación 
del tipo de cambio real. Como consecuencia, las 
importaciones caen mientras que las exportaciones se 
ven estimuladas por el aumento temporal de la pro-
ducción y por la depreciación del tipo de cambio.

El impacto de la reducción temporal del impuesto 
sobre la renta de las sociedades (línea azul en el gráfico 
1.5.1) aumenta la rentabilidad derivada del uso de 
todos los factores de producción, incluido el capital 
ya instalado, lo cual estimula la inversión, el empleo 
y los salarios reales mientras dura la reducción. Dado 
que la rentabilidad de todos los factores de producción 
aumenta y que gran parte del aumento de la rentabili-
dad se da en el capital existente, el recorte del impuesto 
sobre la renta de las sociedades tiene un efecto sobre el 
incentivo de inversión mucho menor que el aumento 
de la deducción por gastos de inversión. Así pues, la 
reducción temporal del impuesto tiene un impacto 
menor en la inversión y se traduce en menores niveles 
de empleo, salarios, consumo y demanda interna.

Gráfico 1.5.1. Impacto de un aumento 
temporal de la deducción por gastos de 
inversión y una reducción temporal de 
la tasa del impuesto sobre la renta de las 
sociedades
(diferencia en puntos porcentuales con respecto al 
nivel de referencia, salvo indicación en contrario)
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Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Años en el eje de la abscisa. TIRS = tasa del impuesto 
sobre la renta de sociedades; DGI= deducción por gastos 
de inversión.
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Los acontecimientos recientes subrayan la impor-
tancia del comercio y la política comercial para la 
economía mundial. Un giro de las políticas que lleve 
a los países a encerrarse en sí mismos tiene el riesgo 
de socavar la recuperación económica en curso. En 
cambio, corregir las distorsiones del comercio también 
puede potenciar la productividad y el crecimiento, y 
un giro generalizado hacia un sistema de comercio más 
abierto puede facilitar el ajuste en los países que se 
ven ante una mayor competencia de las importaciones 
(FMI-OMC-BM, 2017). Los debates en torno a la 
política comercial se verán beneficiados de contar con 
un sólido fundamento empírico que abarque la multi-
plicidad de facetas pertinentes hoy en día para evaluar 
la política comercial. Con este fin, en este recuadro se 
presenta y explica un conjunto de indicadores de los 
regímenes comerciales que puede ser un instrumento 
útil para orientar los debates sobre política comercial 
(véase Cerdeiro y Nam, 2018).

Los obstáculos al comercio pueden adoptar muchas 
formas diferentes, desde derechos de importación hasta 
obstáculos reglamentarios, restricciones impuestas 
al comercio de servicios y controles de la inversión 
extranjera. Debido a esta diversidad, no hay un único 
indicador que pueda caracterizar cabalmente el régi-
men comercial de un país. Los indicadores analizados 
aquí se relacionan con tres esferas de la política comer-
cial: comercio de mercancías, comercio de servicios e 
inversión extranjera directa. Es importante señalar que 
ninguno de los indicadores descritos apunta a medir 
el desempeño de los países con respecto a los com-
promisos que puedan tener, ya sea en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) como de 
cualquier otro foro o tratado.

El gráfico 1.6.1 ilustra los resultados correspondientes 
al Grupo de los Veinte (G20) así como a las economías 
avanzadas y las economías de mercados emergentes que 
son miembros de dicho grupo. En el panel 1, cuatro 
de los indicadores pretenden medir los obstáculos 
que afronta el comercio de mercancías: los aranceles 
promedio, la fracción de las importaciones objeto de 
procedimientos de licencias no automáticas, un índice 
sobre la facilitación del comercio y el nivel de apoyo a 
la agricultura. Además, hay dos indicadores que miden 
las restricciones al comercio de servicios y dos indicado-
res dirigidos a representar los obstáculos a la inversión 

extranjera directa. Todos los indicadores están normali-
zados de forma que debe interpretarse que aquellos que 
se encuentran más cercanos al borde del gráfico en el 
panel 1 presentan una mayor apertura1.

Se observan por lo menos dos características salien-
tes en este gráfico. En primer lugar, en promedio, las 
economías avanzadas del G20 parecen tener regímenes 
comerciales más abiertos que sus contrapartes de merca-
dos emergentes, a excepción del apoyo a la agricultura, 
que sigue siendo relativamente importante en algunas 
economías avanzadas. No se debería esperar necesa-
riamente que las economías de mercados emergentes 
tengan la misma apertura que las economías avanzadas, 
que comenzaron a abrirse al comercio mucho antes. 
Al mismo tiempo, cabe destacar que las economías de 
mercados emergentes se han liberalizado más rápida-
mente en las últimas dos décadas, en particular durante 
el período comprendido entre mediados de la década 
de 1990 y mediados de la década de 2000, tras lo cual 
la liberalización se desaceleró en todos los países. En 
segundo lugar, la brecha entre las economías avanzadas 
y las economías de mercados emergentes es particular-
mente pronunciada en el caso de una de las mediciones 
del comercio de servicios y la facilitación del comercio. 
Esto da sustento parcial a la opinión de que los esfuer-
zos de liberalización han sido levemente asimétricos, no 
solo entre países, sino también entre sectores.

Dadas las inquietudes sobre el aumento de dife-
rentes formas de proteccionismo a partir de la crisis 
financiera mundial de 2008, pese a los compromisos 
de evitar este resultado, se presentan indicadores que 
reflejan la evolución de un conjunto más detallado de 
políticas comerciales desde 2008. Aunque existe una 
heterogeneidad considerable dentro de los grupos de 
países, globalmente, las economías de mercados emer-
gentes que pertenecen al G20 parecen haber adoptado 
más medidas de restricción del comercio desde la crisis 
(gráfico 1.6.1, panel 2).

No obstante, todos los países, incluidas las econo-
mías avanzadas, siguen estando relativamente aleja-
dos del libre comercio. El gráfico 1.6.2 muestra los 

1Dado que los diferentes indicadores no se expresan en unidades 
de medida comparables, cada indicador se normaliza con respecto 
a un conjunto de países de referencia (los miembros del G-20 indi-
cados en este recuadro), donde 0 corresponde al país con menor 
apertura y 1 indica el país con mayor apertura con respecto a ese 
indicador. Es importante tener en cuenta que esta normalización 
permite una comparabilidad entre las diferentes facetas de la 
política comercial solo en términos de distancia a la frontera.

Los autores de este recuadro son Diego Cerdeiro y Rachel  
J. Nam.

Recuadro 1.6. Un enfoque multidimensional para los indicadores de política comercial
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Gráfico 1.6.1. Indicadores seleccionados de política comercial: Ejemplo con países 
miembros del G-20
(0 = país del G-20 menos abierto; 1 = país del G-20 más abierto)

Fuentes: Global Trade Alert; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); base de datos 
COMTRADE de las Naciones Unidas; TRAINS (Sistema de Análisis e Información Comercial) de la UNCTAD; Índice de 
restricción del comercio de servicios (STRI) del Banco Mundial; Organización Mundial del Comercio (OMC); Perfiles 
arancelarios en el mundo, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los indicadores no reflejan opiniones acerca del cumplimiento de medidas subyacentes por parte de la OMC, ni 
tampoco acerca de si ciertas medidas (como la defensa del comercio) constituyen una respuesta adecuada ante las 
medidas tomadas por otros países. El indicador de “facilidad para constituir una empresa” se basa en percepciones y 
forma parte de un proceso de encuesta establecido por la Corporación Financiera Internacional. EA = economías 
avanzadas; EME = economías de mercados emergentes; IED = inversión extranjera directa; G-20 = Grupo de los Veinte; 
CFI = Corporación Financiera Internacional; NMF = nación más favorecida; STRI = Índice de restricción del comercio 
de servicios del Banco Mundial.
1Coeficiente de cobertura de importaciones (exportaciones), excepto en el caso de la IED (número de medidas).
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indicadores resultantes de los regímenes comerciales 
de los países cuando el borde del gráfico representa el 
libre comercio, en lugar del país con mayor apertura 
dentro del G20. La distancia del libre comercio es 
mayor en el caso de las restricciones a los servicios, las 
restricciones a la inversión, la facilitación del comercio 
y, curiosamente, de las reducciones adicionales de los 
aranceles aplicados a las naciones más favorecidas.

Debido a las limitaciones inherentes a todo 
indicador resumido, y dada la falta de información 
cuantitativa sobre algunas importantes esferas de 
política, es mejor usar estos indicadores en conjun-
ción con fuentes cualitativas, como los exámenes de 
las políticas comerciales de la OMC. La información 

sobre el contexto específico de los países también 
es esencial para analizar el alcance, la secuencia y el 
ritmo de las reformas del comercio (véase, por ejem-
plo, FMI, 2010). También sería útil cuantificar los 
demás aspectos de los regímenes comerciales de los 
países, entre ellos, los relativos a las reglamentaciones 
aplicadas detrás de fronteras que puedan obstaculizar 
el comercio, el apoyo del Estado (subsidios, empresas 
estatales), las compras del gobierno y la propiedad 
intelectual. Mejores datos, tanto de diferentes países 
como respecto de esferas de política que afectan 
considerablemente al comercio, contribuirían a un 
debate sobre política comercial basado en una mejor 
información.

Promedio del G-20        Promedio EA del G-20 Promedio EME del G-20

Bienes
Servicios
IED

Gráfico 1.6.2. Normalización del libre comercio: Normalización alternativa
(0 = G-20 más cerrado; 1 = libre comercio)

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); base de datos COMTRADE de las 
Naciones Unidas; Índice de restricción del comercio de servicios (STRI) del Banco Mundial; Organización Mundial del 
Comercio (OMC); Perfiles arancelarios en el mundo, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los indicadores no reflejan opiniones acerca del cumplimiento de medidas subyacentes por parte de la OMC, ni 
tampoco acerca de si ciertas medidas (como la defensa del comercio) constituyen una respuesta adecuada ante las 
medidas tomadas por otros países. El indicador de "facilidad para constituir una empresa" se basa en percepciones y 
forma parte de un proceso de encuesta establecido por la Corporación Financiera Internacional. EA = economías 
avanzadas; EME = economías de mercados emergentes; IED = inversión extranjera directa; G-20 = Grupo de los Veinte; 
CFI = Corporación Financiera Internacional; NMF = nación más favorecida; STRI = Índice de restricción del comercio de 
servicios del Banco Mundial.
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medio aplicado

2015–16

0,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Índice de restricción del comercio 
de servicios de la OCDE

2017

Apoyo a la agricultura: 
equivalente de apoyo al 

productor (OCDE)
2015–16

Desempeño medio de la OCDE
en facilitación del comercio

2017
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Se proyecta que las economías avanzadas crezcan 
2,5% en 2018 —0,2 puntos porcentuales más que en 
2017— y 2,2% en 2019 (cuadro 1.1). Los pronós-
ticos para ambos años son bastante más halagüeños 
que los de la edición de octubre de 2017 del informe 
WEO (0,5 y 0,4 puntos porcentuales más altos en 
2018 y 2019, respectivamente). Se proyecta que en 
las economías avanzadas el crecimiento disminuya a 
1,5% a mediano plazo, de forma en general acorde 
con el modesto crecimiento potencial.
 • El pronóstico de crecimiento para Estados Unidos ha 

sido revisado al alza, debido a una actividad inespera-
damente sólida en 2017, el aumento de la demanda 
externa proyectada y las repercusiones macroeconó-
micas esperadas de los recientes cambios en materia 
de política fiscal. Como resultado, se estima que la 
mayor solidez de la demanda interna hará aumentar 
las importaciones y ampliará el déficit en cuenta 
corriente. Las previsiones de crecimiento de Estados 
Unidos han sido revisadas al alza, del 2,3% al 2,9% 
en 2018, y del 1,9% al 2,7% en 2019. Se espera que 
el crecimiento sea inferior al de pronósticos anteriores 
durante unos años a partir de 2022, dada la natura-
leza temporal de algunas disposiciones tributarias.

 • Se prevé que la recuperación de la zona del euro 
gane fuerza este año, pasando del 2,3% de 2017 
al 2,4% en 2018, antes de moderarse en el 2,0% 
en 2019. El pronóstico supera en 0,5 puntos 
porcentuales y 0,3 puntos porcentuales los niveles 
previstos en la edición de octubre del informe WEO 
para 2018 y 2019, respectivamente, debido a una 
demanda interna superior a lo esperado en toda la 
zona monetaria, una política monetaria propicia 
y una mejora de las perspectivas de la demanda 
externa. Los pronósticos de crecimiento para 2018-
19 de todas las principales economías de la zona 
del euro se han revisado al alza al con respecto a la 
edición de octubre del informe WEO. En Francia, 
se espera que el crecimiento se consolide y pase del 
1,8% en 2017 al 2,1% este año, antes de atenuarse 
ligeramente hasta el 2,0% en 2019. En Alemania, 
se espera que el crecimiento se mantenga estable 
en el 2,5% en 2018 y que se modere hasta el 2,0% 

en 2019. La economía de Italia también está en 
condiciones de crecer a un ritmo estable del 1,5% 
este año, aunque disminuirá a 1,1% en 2019. En 
España, según las proyecciones, el crecimiento se 
reducirá del 3,1% en 2017 al 2,8% en 2018 y 
el 2,2% en 2019. Se prevé que el crecimiento a 
mediano plazo de la zona del euro se sitúe en el 
1,4%, empañado por la reducida productividad 
en un contexto de debilidad de las reformas y una 
demografía desfavorable.

 • En el Reino Unido, se prevé que el crecimiento se 
desacelere del 1,8% en 2017 al 1,6% en 2018 y el 
1,5% en 2019, y se espera que la inversión empre-
sarial siga siendo débil dada la gran incertidumbre 
que rodea los acuerdos posteriores al brexit. Los 
pronósticos se mantienen prácticamente sin varia-
ción respecto a la edición de octubre del informe 
WEO. Asimismo, el pronóstico de crecimiento 
a mediano plazo se mantiene prácticamente sin 
variación en el 1,6%, al preverse mayores barre-
ras comerciales y una menor inversión extranjera 
directa después del brexit. Los supuestos sobre el 
resultado del brexit siguen siendo prácticamente los 
mismos que se exponen en la edición de octubre 
del informe WEO. (Se supone que el Reino Unido 
se retira de la unión aduanera y del mercado único, 
pero los aranceles al comercio de mercancías con la 
Unión Europea se mantienen en cero, y los costos 
no arancelarios aumentan solo moderadamente.) 

 • Se prevé que el crecimiento de Japón se modere en 
el 1,2% en 2018 (tras el sólido resultado del 1,7% 
en 2017, por encima de la tendencia) antes de 
desacelerarse todavía más hasta situarse en el 0,9% 
en 2019. La revisión al alza de 0,5 puntos porcen-
tuales en 2018 y 0,1 puntos porcentuales en 2019 
respecto a la edición de octubre del informe WEO 
es consecuencia de la mejora de las perspectivas de 
la demanda externa, el incremento de la inversión 
privada y el presupuesto suplementario para 2018. 
No obstante, las perspectivas de Japón a mediano 
plazo siguen siendo débiles, debido principalmente 
a la demografía desfavorable y la reducción tenden-
cial de la fuerza laboral. 

Recuadro 1.7. Perspectivas de crecimiento en las economías avanzadas
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Se prevé que el crecimiento de las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo aumente de 4,8% 
en 2017 a 4,9% en 2018 y a 5,1% en 2019 (0,1% 
más alto en 2019 que lo previsto en la edición de 
octubre de 2017 del informe WEO; cuadro 1.1). Más 
allá de 2019, se proyecta que el crecimiento en las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo se 
estabilice alrededor de 5% a mediano plazo.
 • En China, se prevé que el crecimiento se modere del 

6,9% registrado en 2017, al 6,6% en 2018 y el 6,4% 
en 2019. El pronóstico es más favorable (en 0,1 
puntos porcentuales tanto en 2018 con 2019) que el 
de la edición de octubre del informe WEO, debido 
a las mejores perspectivas de la demanda externa. 
En el mediano plazo, se espera que el crecimiento se 
desacelere gradualmente al 5,5% y que continúe su 
proceso de reequilibramiento, desplazándose de la 
inversión al consumo, a medida que el apoyo de la 
política fiscal y crediticia se reduzca gradualmente, 
se fortalezca la red de protección social y descienda 
el ahorro precautorio. También es de suponer que el 
reequilibramiento de la economía siga avanzando de 
la industria a los servicios. No obstante, el aumento 
de la deuda no financiera como proporción del PIB 
y la acumulación de vulnerabilidades afectarán las 
perspectivas a mediano plazo.

 • Se espera que el crecimiento en el resto de las econo-
mías emergentes y en desarrollo de Asia siga siendo 
vigoroso. Se prevé que el crecimiento de la economía 
de India alcance 7,4% para 2018 y 7,8% en 2019, 
frente al 6,7% observado en 2017. El pronóstico 
no ha sufrido cambios con respecto a la edición de 
octubre del informe WEO, al preverse una consolida-
ción del crecimiento a corto plazo impulsada por una 
recuperación de los efectos transitorios de la iniciativa 
de canje de la moneda y la implementación del 
impuesto nacional a las mercancías y servicios, apun-
talada por el firme crecimiento del consumo privado. 
Entre las economías de ASEAN (Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Tailandia, Vietnam), se prevé un crecimiento 
estable para el grupo en general, del 5,3% en 2018 
y el 5,4% en 2019 (en comparación con el 5,3% 
registrado en 2017).

 • La recuperación en América Latina y el Caribe se 
está afianzando y se espera que el crecimiento de la 
región aumente del 1,3% en 2017 al 2,0% en 2018 
y al 2,8% en 2019 (lo que representa una revisión 
al alza de 0,1 puntos porcentuales y 0,4 puntos 
porcentuales, respectivamente, para 2018 y 2019, 

en relación con lo indicado en la edición de octubre 
del informe WEO).

 o Se prevé que la economía de México se acelere 
del 2,0% observado en 2017 al 2,3% en 2018 y 
al 3,0% en 2019 (0,4 puntos porcentuales y 0,7 
puntos porcentuales más de lo anticipado en la 
edición de octubre del informe WEO), gracias 
al afianzamiento del crecimiento en Estados 
Unidos. Se espera que la implementación integral 
de los planes de reforma estructural mantenga el 
crecimiento cerca del 3% a mediano plazo.

 o Tras sufrir una profunda recesión en 2015–16, 
la economía de Brasil retomó el crecimiento en 
2017 (1,0%), y se prevé que mejore a 2,3% en 
2018 y 2,5% en 2019, propulsada por un mayor 
dinamismo del consumo privado y la inversión. 
El pronóstico de crecimiento supera en 0,8 
puntos porcentuales al estimado en la edición 
de octubre del informe WEO para 2018 y en 
0,5 puntos porcentuales al estimado para 2019. 
Se prevé que el crecimiento a mediano plazo se 
modere a 2,2%.

 o En Argentina, se espera que el crecimiento se 
modere, pasando del 2,9% registrado en 2017 al 
2,0% en 2018 (0,5 puntos porcentuales inferior 
al pronosticado en la edición de octubre del 
informe WEO) debido al efecto de la sequía 
sobre la producción agrícola y la necesidad de 
efectuar un ajuste fiscal y monetario para mejorar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir 
los altos niveles de inflación. Posteriormente, se 
espera que el crecimiento se recupere gradual-
mente y llegue al 3,3% en el mediano plazo.

 o En Venezuela, se prevé que el PIB real caiga 
aproximadamente un 15% en 2018 y un 6% 
más en 2019, lo que representa una importante 
revisión a la baja en comparación con las caídas 
indicadas en la edición de octubre del informe 
WEO (9,0% y 4,0%, respectivamente, para 2018 
y 2019), dado que el derrumbe de la producción 
y de las exportaciones de petróleo intensifica la 
crisis que ha llevado a la contracción del pro-
ducto desde 2014.

 • En general, las perspectivas para la Comunidad de 
Estados Independientes no han cambiado desde la 
edición de octubre de 2017 del informe WEO, y 
se espera que el crecimiento de la región aumente 
levemente del 2,1% en 2017 al 2,2% en 2018, y que 
posteriormente se estabilice alrededor de ese nivel.  

Recuadro 1.8. Perspectivas de crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo
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El retorno de Rusia a su senda de crecimiento en 
2017 fue respaldado por la mejora de los ingresos 
provenientes de la exportación de petróleo, la mayor 
confianza de las empresas y la distensión de la política 
monetaria. Este año, se espera que la economía rusa 
crezca un 1,7%, antes de disminuir a un 1,5% en el 
mediano plazo a medida que los obstáculos estructu-
rales y las sanciones afectan la actividad. La salida de 
Rusia de la recesión ha ayudado a otras economías de 
la región a través del flujo del comercio y las remesas. 
Las proyecciones de crecimiento para 2018 para 
Azerbaiyán se revisaron al alza, a un 2,0% (0,7 pun-
tos porcentuales más que en la edición de octubre del 
informe WEO) como consecuencia de un aumento 
de la inversión pública, y para Kazajstán, a 3,2% 
(0,4 puntos porcentuales más que en la edición de 
octubre del informe WEO) debido al aumento de la 
producción de petróleo; sin embargo, las perspectivas 
a mediano plazo siguen siendo moderadas.

 • Se prevé que el crecimiento de las economías de mer-
cados emergentes y en desarrollo de Europa se modere 
del 5,8% observado en 2017 a un nivel aún robusto 
del 4,3% en 2018, y que se debilite aún más hasta 
llegar al 3,7% en 2019 (0,8 puntos porcentuales y 
0,4 puntos porcentuales más, respectivamente, de lo 
previsto en la edición de octubre del informe WEO). 
Un aumento de la demanda externa derivada de un 
mayor impulso de la actividad económica en la zona 
del euro aumentó en general las perspectivas de creci-
miento a corto plazo de todo el grupo. En Polonia, se 
espera que este año el vigoroso consumo interno, una 
absorción más rápida de los fondos de la UE y las 
políticas de respaldo macroeconómico incrementen 
la actividad por encima del potencial. Se prevé que 
el crecimiento en 2018 sea del orden del 4,1%, y se 
modere al 3,5% en 2019, 0,8 puntos porcentuales y 
0,5 puntos porcentuales más, respectivamente, de lo 
previsto en la edición de octubre del informe WEO. 
También se espera que la economía de Turquía 
obtenga un crecimiento por encima del potencial, 
alentada por la mejora de las condiciones de la 
demanda externa y las políticas de apoyo en múltiples 
frentes: una política fiscal expansiva, garantías estata-
les para obtener créditos, una política macropruden-
cial procíclica y una política monetaria acomodaticia. 
El crecimiento previsto es del orden del 4,4% para 
2018 y del 4,0% para 2019, lo que representa una 
revisión al alza de 0,9 puntos porcentuales para 2018 

y 0,5 puntos porcentuales para 2019 con respecto a 
la edición de octubre del informe WEO.

 • En África subsahariana se prevé que el crecimiento 
aumente al 3,4% en 2018 (frente al 2,8% registrado 
en 2017) y posteriormente mejore levemente en 
el mediano plazo hasta llegar a 4,0% aproximada-
mente. Aunque las cifras generales indican un pano-
rama que, a grandes rasgos, es igual al presentado en 
la edición de octubre del informe WEO, las revisio-
nes de los pronósticos de crecimiento de las grandes 
economías más importantes indican diferencias 
subyacentes en las perspectivas de toda la región. 
En Nigeria, se prevé que la economía crezca un 
2,1% en 2018 y un 1,9% en 2019 (frente al 0,8% 
observado en 2017), como reflejo de la mejora de 
los precios, los ingresos y la producción de petró-
leo y de las nuevas medidas cambiarias adoptadas 
recientemente que contribuyen a mejorar la dispo-
nibilidad de divisas. El pronóstico correspondiente 
a cada año es 0,2 puntos porcentuales superior 
al de la edición de octubre del informe WEO. 
Análogamente, para la otra gran economía de la 
región que depende del petróleo, Angola, se espera 
que el crecimiento aumente del 0,7% en 2017 al 
2,2% en 2018 y al 2,4% en 2019 (revisiones al alza 
de 0,6 puntos porcentuales y 1,0 puntos porcen-
tuales, respectivamente, en relación con la edición 
de octubre del informe WEO) a medida que el 
afianzamiento de los precios del petróleo aumente 
el ingreso disponible y mejore la confianza de las 
empresas. En Sudáfrica, se espera que el crecimiento 
también se afiance, pasando del 1,3% registrado 
en 2017 al 1,5% en 2018 y al 1,7% en 2019 (0,4 
puntos porcentuales y 0,1 puntos porcentuales más 
de lo indicado en la edición de octubre del informe 
WEO, para 2018 y 2019, respectivamente). Es pro-
bable que la confianza de las empresas se consolide 
gradualmente con la disminución de la incertidum-
bre política, pero las perspectivas de crecimiento 
siguen viéndose perjudicadas por cuellos de botella 
estructurales.

 • En Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán, se espera que se registre un aumento del 
crecimiento del 2,6% registrado en 2017 al 3,4% 
en 2018 y el 3,7% en 2019. Posteriormente se 
espera que el crecimiento se estabilice en una tasa 
de aproximadamente 3,6% en el mediano plazo. 
La necesidad de realizar una consolidación fiscal 

Recuadro 1.8 (continuación)
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debido al descenso estructural de los ingresos 
del petróleo, a los desafíos afrontados en materia 
de seguridad y a los impedimentos estructurales 
afecta las perspectivas a mediano plazo de muchas 
economías de la región. En comparación con los 
pronósticos de la edición de octubre del informe 
WEO, con la recuperación del precio del petróleo, 
las perspectivas para los exportadores de petró-
leo han mejorado levemente (con una pequeña 
revisión a la baja al crecimiento de 2018 y una 
revisión positiva, que compensa la anterior con 
creces, al crecimiento de 2019), en tanto que las 
perspectivas de los importadores de petróleo se han 
debilitado ligeramente. En Arabia Saudita se prevé 
que el crecimiento se reanude este año y aumente 
al 1,7%, a partir de la contracción del 0,7% 
observada en 2017. Se espera que el crecimiento 
en 2019 aumente levemente al 1,9% al aumentar 
la producción de petróleo, con el supuesto venci-
miento del acuerdo de reducción de la producción 

del grupo ampliado de países de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo. El pronóstico 
consignado en la edición de octubre del informe 
WEO se ha revisado al alza en 0,6 puntos porcen-
tuales y 0,3 puntos porcentuales para 2018 y 2019 
respectivamente. Se espera que Egipto aumente su 
crecimiento al 5,2% en 2018 y al 5,5% en 2019 
(0,7 puntos porcentuales y 0,2 puntos porcen-
tuales más, respectivamente, de lo previsto en la 
edición de octubre del informe WEO), debido al 
mayor impulso de la demanda interna y al efecto 
de las reformas estructurales. En lo que respecta 
a Pakistán, se prevé que la economía crezca a un 
ritmo vigoroso del 5,6% este año (frente al 5,3% 
observado en 2017), antes de moderarse al 4,7% 
en 2019. Si bien el pronóstico para 2018 no ha 
cambiado en relación con la edición de octubre 
del informe WEO, se ha revisado a la baja en 1,3 
puntos porcentuales para 2019, en parte debido al 
aumento de las vulnerabilidades macroeconómicas.

Recuadro 1.8 (continuación)
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Como se muestra en el cuadro 1.1, en las econo-
mías avanzadas se proyecta un aumento de las tasas de 
inflación al 2,0% en 2018, frente al 1,7% en 2017. En 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo, 
con excepción de Venezuela, la inflación aumentaría 
al 4,6%, frente al 4,0% en 2017. Los datos agregados 
ocultan notables diferencias a nivel de cada país.

Economías avanzadas

 • En Estados Unidos, se prevé que el nivel general de 
inflación de los precios al consumidor aumente de 
2,1% en 2017 a 2,5% en 2018, para posterior-
mente bajar a 2,4% en 2019. Se proyecta que la 
inflación subyacente de precios al consumidor (IPC) 
—excluidos los precios de los combustibles y los 
alimentos— aumentará del 1,8% en 2017 al 2,0% 
en 2018 y 2,5% en 2019 dado que se prevé que el 
producto se incremente por encima de su potencial, 
impulsado por la sustancial expansión fiscal espe-
rada. La inflación subyacente del gasto de consumo 
personal, la medida preferida por la Reserva Federal, 
aumentará, según las proyecciones, del 1,5% en 
2017 al 1,7% en 2018 y 2,2% en 2019. Se proyecta 
que las tasas de inflación se moderarán a mediano 
plazo, como resultado de una respuesta de política 
monetaria que mantendrá firmemente ancladas las 
expectativas y la inflación efectiva.

 • En la zona del euro, se prevé que el nivel general de 
inflación se mantenga en el 1,5% en 2018 y suba 
ligeramente hasta el 1,6% en 2019. A medida que la 
recuperación impulse el crecimiento por encima de 
su potencial en 2018–19, se prevé que la inflación 
subyacente reflejada por el IPC aumente del 1,1% en 
2017 al 1,2% en 2018 y 1,7% en 2019. Se proyecta 
que la inflación subyacente del IPC aumente gradual-
mente a 2% para 2021 al mantenerse el crecimiento 
por encima del nivel tendencial en los dos próximos 
años y afianzarse las expectativas de inflación.

 • En Japón, se prevé que el nivel general de inflación 
suba al 1,1% en 2018–19 (frente al 0,5 por ciento 
en 2017) debido al encarecimiento de los precios 
de la energía y los alimentos y a la fuerte demanda 
interna. La inflación subyacente aumentará, según 
las proyecciones, del 0,1% en 2017 al 0,5% en 
2018, alcanzando 0,8% en 2019. La inflación 
probablemente se mantendrá por debajo de la meta 
fijada por el Banco de Japón para el período que 
abarca el pronóstico, como resultado del traspaso 
generalmente lento de la fuerte demanda a los 

sueldos y los costos operativos de las empresas y del 
ajuste muy gradual de las expectativas de inflación.

 • En el Reino Unido, se proyecta que la disminución 
de la capacidad ociosa en la economía, junto con 
los efectos de traspaso de la depreciación de la libra 
esterlina, mantendrán el nivel de inflación por 
encima de la meta fijada por el Banco de Inglaterra 
en 2018. Se proyecta que el nivel general de infla-
ción sería del 2,7% en 2018, igual que en 2017. Se 
prevé que la inflación subyacente del IPC (excluidos 
los precios de la energía, los alimentos, las bebi-
das alcohólicas y el tabaco) aumente del 2,4% en 
2017 a 2,5% este año, antes de moderarse a 2,2% 
en 2019 (y nuevamente a 2% a mediano plazo) a 
medida que suban las tasas de interés y se retire el 
estímulo monetario.

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

 • En China se prevé que el nivel general de inflación 
aumente a 2,5% este año y alrededor de 3% a 
mediano plazo a medida que suban los precios de 
los alimentos y la energía y la inflación subyacente 
empiece a subir ante la reducción de la capacidad 
ociosa en el sector industrial, la persistencia de una 
sólida demanda de servicios y la creciente presión 
sobre los salarios al contraerse la fuerza laboral.

 • En Brasil y Rusia se prevé que se mantenga un nivel 
moderado de inflación general, del orden de 3% a 
4% en 2018 al ir cerrándose gradualmente las bre-
chas de producto, en tanto que el crecimiento sigue 
recuperándose de la recesión de 2015-16. Según los 
pronósticos, la inflación subirá a mediano plazo, con 
una inflación subyacente más firme y un repunte 
moderado de los precios de las materias primas, pero 
se mantendrá en niveles muy inferiores al promedio 
de la última década. En México, se proyecta que la 
tasa media de inflación disminuirá a alrededor del 
4,4% en 2018 (frente al 6,0 en 2017), a medida que 
se disipan los efectos de factores temporales, como 
la liberalización de los precios de los combustibles, y 
descenderá aún más a alrededor de 3,0% en 2019.

 • En África subsahariana, se proyecta una ligera 
moderación de la inflación en 2018 y 2019, pero 
se prevé que se mantenga a niveles de dos dígitos 
en algunas economías grandes clave, debido a los 
efectos de traspaso de la depreciación de la moneda 
y a su impacto sobre las expectativas de inflación 
(Angola), y a factores del lado de la oferta y a algunas 
políticas monetarias acomodaticias que se supone se 
adoptarán para apoyar la política fiscal (Nigeria).
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Los precios de las materias primas han aumentado desde 
la publicación de la edición de octubre de 2017 del 
informe WEO. La combinación de interrupciones del 
abastecimiento, la prolongación del acuerdo de producción 
celebrado por la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y un crecimiento económico mundial 
más vigoroso que el previsto empujó al alza los precios del 
petróleo. Los precios de los metales también aumentaron 
tras un crecimiento mejor de lo esperado en todas las eco-
nomías importantes y los recortes de producción en China. 
Los precios de los productos agrícolas subieron notablemente 
menos que los de otras materias primas, pero han venido 
recuperando terreno tras verse perjudicados por condiciones 
meteorológicas desfavorables, especialmente en las Américas.

El índice de precios de productos primarios del FMI 
aumentó 16,9% entre agosto de 2017 y febrero 
de 2018, los períodos de referencia utilizados en la 
edición de octubre de 2017 del informe WEO y la 
edición actual (gráfico 1.SE.1, panel 1). Los precios 
de la energía y de los metales aumentaron sustan-
cialmente, 26,9% y 8,3%, respectivamente, mientras 
que los precios de los productos agrícolas lo hicie-
ron marcadamente menos, en 4,1%. Los precios del 
petróleo aumentaron por encima de USD 65 el barril 
(en enero), alcanzando su nivel más alto desde 2015, 
en respuesta a interrupciones no planificadas del 
abastecimiento y un crecimiento económico mun-
dial más vigoroso. Desde entonces, los precios han 
retrocedido tras registrarse una producción mayor 
que la prevista en Estados Unidos. Los precios del 
gas natural aumentaron fuertemente como resultado 
del uso de calefacción en la temporada invernal y de 
la fuerte demanda de China. Los precios del carbón 
aumentaron, pero menos que los de otros precios 
de la energía, debido a que en muchos países se está 
registrando una transición del carbón hacia el gas.

Petróleo: Los precios más altos desde 2015
Entre los factores fundamentales que influyeron en 

los precios del petróleo, el 30 de noviembre de 2017, 
la OPEP acordó prolongar hasta finales de 2018 la 
meta de producción que rige desde enero de 2017. 

Los autores de esta sección son Christian Bogmans (codirector de 
equipo), Akito Matsumoto (codirectora de equipo) y Rachel Yuting 
Fan, con la asistencia de Lama Kiyasseh en la investigación. 
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Fuentes: Bloomberg Finance L.P.; FMI, Sistema de Precios de Productos Primarios; 
Thomson Reuters Datastream, y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: WEO = Perspectivas de la economía mundial.
1Los precios de los futuros del informe WEO son supuestos de referencia para 
cada edición y se derivan de los precios de los futuros. Los precios del informe 
WEO de abril de 2018 se basan en el cierre del 22 de febrero de 2018.
2Se deriva a partir de los precios de las opciones de futuros del 22 de febrero 
de 2018.

Gráfico 1.SE.1. Evolución de los mercados de materias primas

Sección especial: Evolución y proyecciones de los mercados de materias primas
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Esta prórroga fue la segunda tras el acuerdo celebrado 
en abril de 2017 que había extendido la vigencia del 
convenio de noviembre de 2016. El acuerdo entraña 
un recorte de 1,2 millones de barriles diarios (mbd) 
respecto de la producción de octubre de 2016. Rusia 
y otros países que no integran la OPEP acordaron 
atenerse a los niveles actuales de producción, lo cual 
implica recortes adicionales de alrededor de 0,6 mbd 
respecto del nivel de octubre de 2016.

Además de la prórroga acordada por la OPEP, las 
interrupciones imprevistas del suministro, en la Costa 
del Golfo de Estados Unidos, en Venezuela y en otros 
sitios, redujeron inesperadamente la oferta. Aunque 
en 2017 la oferta de petróleo desde países que no 
son miembros de la OPEP fue levemente mayor que 
la prevista, el brusco descenso de la producción en 
Venezuela —tras un mayor deterioro de la situación 
macroeconómica y financiera del país— contrarrestó 
con creces el aumento de la producción fuera de la 
OPEP. Si bien la producción de Libia aumentó drásti-
camente durante 2017, una reciente interrupción del 
abastecimiento en ese país, junto con otra registrada en 
el Mar del Norte, redujo aún más la oferta mundial de 
petróleo. Los daños a la infraestructura provocados por 
huracanes demoraron la respuesta de la producción de 
Estados Unidos a los crecientes precios del petróleo. (El 
número de plataformas de perforación retornó a su nivel 
de agosto de 2017 solo en febrero de 2018, aun cuando 
los precios del petróleo estaban subiendo desde su 
punto mínimo inferior a USD 50 el barril desde junio 
de 2017). Sin embargo, el aumento más fuerte que el 
previsto en la producción petrolera de Estados Unidos a 
principios de 2018 contribuyó finalmente a traccionar 
los precios hacia abajo desde su máximo de enero. Estos 
acontecimientos se concentraron entre fines de 2017 y 
comienzos de 2018, de modo que los precios de entrega 
inmediata se movieron mucho más que los de futuros.

Repunte de los precios del petróleo, impulsado 
en gran medida por la oferta

A pesar del aumento de la demanda agregada 
mundial, las recientes revisiones de las expectativas del 
mercado petrolero apuntan a una recuperación de los 
precios impulsada mayormente por la oferta. La razón 
principal es que una elasticidad típica de la demanda con 
respecto al ingreso implicaría a lo sumo un aumento de 
0,2% de la demanda de petróleo como resultado de una 
revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales del creci-
miento mundial para 2018 expuesta en esta edición del 

informe WEO. Sobre la base de una curva de oferta fija, 
con una elasticidad precio de la oferta entre 0,03 y 0,1, 
el aumento de 0,2% en la demanda de petróleo implica-
ría un aumento de 2% a 6% en los precios, es decir, un 
aumento del precio entre USD 1 y USD 3 por encima 
de un nivel inicial de USD 50 el barril.

La mayor sorpresa por el lado de la oferta es el dete-
rioro más rápido que el previsto de la producción de 
Venezuela. El país produjo 2,38 mbd de petróleo crudo 
en 2016 y 2,10 mbd en el tercer trimestre de 2017. La 
cifra de producción más reciente es de 1,62 mbd en 
diciembre de 2017, y muchos prevén que descienda 
a cerca de 1,0 mbd para el final de 2018. Una dismi-
nución adicional de la producción, parte de la cual 
probablemente ya ha sido descontada por el mercado, 
empujaría los precios aún más hacia arriba.

Para resumir, si el pronóstico de oferta para 2018 
es revisado a la baja en 0,8 mbd y la elasticidad de la 
demanda de petróleo es idéntica a la elasticidad de la 
oferta de petróleo, esto significa que aproximadamente 
80% del reciente aumento de los precios se debió a un 
deterioro de las condiciones de oferta.

Un método alternativo para inferir la influencia 
de los factores de oferta y demanda en la determi-
nación de las variaciones de precios utiliza el análisis 
de regresión. El gráfico 1.SE.2 traza una variable 

Condiciones económicas y de mercado Índice de petróleo crudo del FMI

Gráfico 1.SE.2. Índice de petróleo crudo del FMI, sin tendencia, 
y condiciones económicas y de mercado
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representativa de la demanda mundial; es decir, las 
condiciones económicas y de mercado: un índice 
ponderado basado en el índice de gerentes de compras, 
la producción industrial y los precios de las acciones 
frente al movimiento sin tendencia de los precios del 
petróleo (obtenido usando el filtro Hodrick-Prescott). 
El índice de los gerentes de compras y los precios de 
las acciones representan, respectivamente, la confianza 
de los mercados y factores financieros, correspondiendo 
los segundos a la demanda especulativa de petróleo. 
El gráfico 1.SE.1 muestra que las fluctuaciones de la 
demanda mundial explican los movimientos de los pre-
cios del petróleo durante un lapso que excede con cre-
ces el último par de décadas, especialmente en el tramo 
inicial del período de la muestra, cuando la demanda 
de China y la crisis financiera de 2008 y la posterior 
recuperación fueron los principales factores de impulso 
de esos precios. Más recientemente, sin embargo, las 
fluctuaciones de la demanda mundial han sido tenues 
en comparación con las grandes oscilaciones de precios, 
lo cual indica que los shocks de demanda han perdido 
gran parte de su poder explicativo. Concretamente, 
el derrumbe de los precios en 2014 y las marcadas 
oscilaciones subsiguientes parecen tener solo una débil 
relación con los movimientos de la demanda mun-
dial. Un cálculo basado en regresiones indica que solo 
20% de las fluctuaciones del precio del petróleo desde 
agosto de 2017 puede atribuirse a variaciones de la 
demanda mundial.

Futuros de petróleo
Los contratos de futuros de petróleo apuntan a un 

descenso de los precios alrededor de USD 53,6 el barril 
en 2023 (gráfico 1.SE.1, panel 2). Los supuestos de 
base para los precios medios estimados por el FMI 
para operaciones de entrega inmediata, basados en los 
precios de los futuros, indican precios anuales prome-
dio de USD 62,3 el barril en 2018 —un aumento de 
18,0% respecto del promedio de 2017— y USD 58,2 
el barril en 2019 (gráfico 1.SE.1, panel 3). La caída 
se debe a un aumento previsto de la oferta de Estados 
Unidos y el fin del acuerdo de la OPEP.

Persiste la incertidumbre en torno a los supuestos de 
base para los precios del petróleo, aunque los riesgos 
están equilibrados. Los riesgos al alza incluyen más 
retrocesos de la producción venezolana e interrupcio-
nes no planificadas del suministro en otros países. Al 
mismo tiempo, una producción mayor que la espe-
rada en Estados Unidos y Canadá podría empujar los 

precios a la baja antes de lo previsto1. Sin embargo, se 
proyecta que el tramo a más largo plazo de la curva de 
los futuros se mantenga en USD 55 aproximadamente, 
dadas las actuales tendencias de la tecnología.

Gas natural y carbón
El índice de precios del gas natural —un promedio 

correspondiente a Estados Unidos, Europa y Japón— 
aumentó fuertemente, en 45,0%, entre agosto de 2017 
y febrero de 2018, reflejando factores estacionales, 
como un invierno extremadamente frío en Europa. 
La fuerte demanda de gas natural licuado (GNL) en 
China, donde el gobierno ha reducido el uso de carbón 
para mitigar la contaminación atmosférica, contribuyó 
a que el precio al contado del GNL alcanzara el nivel 
más alto en tres años. La demanda de GNL en India 
también creció con fuerza en el segundo semestre de 
2017. El aumento del precio del petróleo suma más 
presión alcista sobre los precios del gas natural en 
países en que es más común que estos se determinen 
según cómo evolucionan los primeros.

El índice de precios del carbón —un promedio de 
los precios correspondientes a Australia y Sudáfrica— 
aumentó 8,4% de agosto de 2017 a febrero de 2018. 
Tras la imposición de restricciones a la importación 
de carbón en julio de 2017, las importaciones de ese 
mineral desde China disminuyeron en el segundo 
semestre de 2017 en comparación con el año anterior, 
aunque las importaciones totales fueron mayores que 
en 2016 como resultado de los aumentos registrados 
en el primer semestre del año. Más recientemente, 
sin embargo, China suspendió temporalmente las 
restricciones a la importación para satisfacer la fuerte 
demanda de calefacción durante la época invernal.

Los precios de los metales en aumento
Los precios de los metales aumentaron 8,3% entre 

agosto de 2017 y febrero de 2018, en sintonía con un 
crecimiento mejor que el esperado en todas las gran-
des economías. Los índices de gerentes de compras 
correspondientes a las principales economías han estado 
bastante por encima de la marca de 50 puntos que 

1La Administración de Información Energética de Estados Unidos 
proyecta que la producción de petróleo crudo de ese país alcance en 
2018 un nivel de 10,3 mbd, superando el máximo anterior de 9,6 
mbd registrado en 1970, y que siga aumentando en 2019. Se prevé 
que la producción petrolera de Canadá, que ha venido creciendo 
vigorosamente, continúe en alza.
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separa el crecimiento de una contracción, ubicándose a 
la cabeza Estados Unidos y la zona del euro, y llegaron a 
alrededor de 60 en febrero de 2018. La Oficina Mundial 
de Estadísticas del Metal informó sobre la existencia de 
una brecha más amplia entre demanda y oferta en el caso 
de todos los metales básicos, especialmente el aluminio, 
dado que el sólido crecimiento económico indujo una 
mayor demanda, mientras que la oferta fue limitada, 
debido en parte a los recortes de la producción de China. 
La depreciación del dólar de EE.UU. también ha dado 
respaldo a los metales básicos denominados en dólares.

El mineral de hierro volvió a negociarse a aproximada-
mente USD 78 la tonelada en febrero, un alza de 4,1% 
respecto de su precio de USD 74,6 la tonelada registrado 
en agosto. La fuerza que impulsó esa recuperación pro-
viene de los mayores precios del acero y las restricciones 
impuestas por el Estado a las acerías de China, que han 
reducido la producción a pesar de la fuerte demanda. 
Los crecientes precios del carbón resultantes de las 
restricciones de China a las importaciones amplificaron 
aún más ese efecto durante la temporada tradicional de 
reaprovisionamiento para el mineral de hierro, sumando 
más demanda de esta materia prima destinada a la pro-
ducción de acero. Sin embargo, los mercados prevén un 
descenso en el mediano plazo, vinculado a la perspectiva 
de una menor producción siderúrgica.

El aluminio y el cobre alcanzaron su valor más alto 
en varios años tras los recortes de la producción que 
dispuso China (que aporta más de la mitad tanto de la 
producción como del consumo mundial de aluminio) 
para reducir la contaminación atmosférica durante el 
invierno. A su vez, esto ha generado un mayor déficit 
mundial entre la oferta y la demanda y ha empujado 
los precios del aluminio hasta cerrar en febrero 7,5% 
más altos que en agosto. De igual manera, los precios 
del cobre mejoraron 8% durante el mismo período, 
estimulados por la sólida demanda de China. Los 
mercados de futuros indican que en el mediano plazo 
habrá nuevos aumentos de precios de ambos meta-
les, en consonancia con la mejora de las perspectivas 
macroeconómicas mundiales.

El precio del níquel, un ingrediente clave del acero 
inoxidable y las baterías de los vehículos eléctricos, 
alcanzó en febrero niveles máximos no observados 
durante varios años, aumentando 24,8% respecto de 
agosto de 2017. Debido a la fuerte demanda de China y 
las restricciones de oferta, las existencias de níquel en los 
depósitos del Mercado de Metales de Londres cayeron 
desde octubre a un mínimo de 14 meses en enero. El 
cobalto, otra materia prima utilizada en las baterías, 

ha experimentado fuertes aumentos de precios desde 
2016, alimentados por la escasez de oferta y la creciente 
demanda de los fabricantes de vehículos eléctricos. Tras 
alcanzar su punto máximo en nueve años a fines de 
enero, los precios del cobalto subieron 38,2% en febrero 
de 2018 en relación con su promedio de agosto de 20172.

El uranio oscilaba en torno a USD 20 desde agosto, 
pero se recuperó a comienzos de noviembre tras el 
anuncio de los recortes de producción hecho por dos 
de los mayores productores del mundo. El precio 
ha retrocedido desde principios de diciembre y cayó 
11,2% entre agosto de 2017 y febrero de 2018.

Las condiciones meteorológicas adversas hacen 
subir los precios de los alimentos

El índice de precios de productos agrícolas elaborado 
por el FMI subió 4,1% de agosto de 2017 a febrero de 
2018, dado que se prevé que las condiciones meteoro-
lógicas desfavorables de los últimos meses reduzcan este 
año las cosechas de muchos granos y oleaginosas. Los 
subíndices de materias primas alimenticias y agrícolas 
subieron 4,1% y 6,0%, respectivamente, y el índice 
de bebidas bajó 3,6%. La caída de los precios de las 
bebidas puede atribuirse a un descenso sustancial del 
precio del café, de 12,7%, mientras que la mejora del 
índice de materias primas agrícolas se origina en una 
recuperación del precio del algodón.

El precio del trigo aumentó 23,9% entre agosto de 
2017 y febrero de 2018. Tras las cosechas en el hemis-
ferio norte y la continuada acumulación de existencias 
en la mayor parte del mundo, excepto China, los 
precios del trigo permanecieron sujetos a una presión 
sustancial hasta noviembre. Desde entonces, los precios 
se han reanimado: en la región clave de las llanuras 
meridionales de Estados Unidos los cultivos de trigo 
de invierno fueron dañados sustancialmente por un 
invierno frío y seco.

Los precios de la soja siguieron una tendencia ascen-
dente de agosto de 2017 a febrero de 2018, aumentando 
7,5%, como consecuencia de la preocupación acerca 
de las condiciones climáticas en América del Sur. Un 
deterioro de la próxima cosecha de soja en Argentina 
debido al clima caluroso y seco ha estimulado la compra 
temprana, dando un respaldo a los precios del complejo 
sojero. Las perspectivas son alcistas, ya que el continuado 
crecimiento de la demanda de forraje y las favorables 

2En el recuadro 1.SE.1. se examina el papel del cobalto y el litio 
como importantes materias primas utilizadas en la producción de 
baterías para vehículos eléctricos.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



63

S E CC I Ó N E S P E C I A L     E VO LU C I Ó N y P R Oy E CC I O N E S D E LO S M E R C A D O S D E MAT E R I A S P R I MA S

Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

políticas mundiales en materia de biodiesel compensan 
las históricamente abundantes existencias mundiales.

Los precios del maíz también han aumentado 
desde agosto, subiendo 10,1%, siguiendo la tendencia 
ascendente de los precios de la soja. Si bien el clima 
seco en Argentina ya ha reducido los rendimientos de 
los cultivos de maíz parcialmente cosechados, en Brasil 
las lluvias están obstaculizando la siembra y reduciendo 
potencialmente los rendimientos futuros.

Los precios del aceite de palma subieron 3,4% de 
agosto de 2017 a febrero de 2018. Los precios siguie-
ron una tendencia descendente durante todo 2017, 
ya que el crecimiento de la producción en Indonesia 
y Malasia continuó superando el crecimiento de la 
demanda y las existencias se recuperaron. Pero los 
precios aumentaron a comienzos de 2018 debido a que 
el alza de los precios del petróleo estimuló la demanda 
de biodiesel en Indonesia. Otro respaldo importante 
para los precios del aceite de palma es la reducción del 
suministro de oleaginosas rivales, como la soja, causada 
por las malas condiciones climáticas.

Los precios del algodón aumentaron 11,3% entre 
agosto de 2017 y febrero de 2018. El reciente aumento 
de precios obedece a la preocupación acerca de los 
daños causados por las plagas a los cultivos de India, lo 
cual generó una disminución de las existencias dispo-
nibles para exportar, así como reveses que afectaron la 
última cosecha de Estados Unidos durante la tempo-
rada de huracanes. Hacia adelante, el reciente aumento 
de los precios del petróleo probablemente represente 
un apoyo para los precios del algodón, porque encarece 
el costo de las fibras artificiales. El decreciente nivel de 
existencias en China también tenderá a sumar presio-
nes al alza sobre los precios.

Los precios de la carne porcina disminuyeron 11,2% 
de agosto de 2017 a febrero de 2018 debido a factores 
estacionales. Si bien se proyecta que la oferta aumente 
en 2018, especialmente en Estados Unidos, la fuerte 
demanda proveniente de China, Estados Unidos, Japón 
y México entraña nuevamente la perspectiva de que 
los mercados negocien precios interanuales más altos. 
Los precios de la carne bovina subieron 3,1% debido a 
que el crecimiento de la oferta en Estados Unidos, un 
importante productor y exportador, fue compensado 
por una fuerte demanda de exportación. Además, la 
sequía en Estados Unidos redujo el número de cabezas 
de ganado ubicadas en corrales de engorde (feedlots).

Tras el tiempo seco registrado en África occidental 
al comienzo de 2018, se prevé que la producción de 
cacao se contraiga en todos los países productores, 

incluido el mayor de ellos, Côte d’Ivoire, aunque 
todavía se proyecta que el mundo registre un superávit 
de producción en 2017–18. Estos acontecimientos 
determinaron un aumento de 6,8% en el precio del 
cacao entre agosto de 2017 y febrero de 2018.

El precio del café arábica descendió 7,6% entre 
agosto de 2017 y febrero de 2018, reflejando una 
demanda de exportaciones menor que la esperada al 
comienzo de la campaña 2017–18.

El precio del azúcar bajó 6,7% entre agosto de 2017 
y febrero de 2018, reflejando revisiones al alza que 
indican un superávit de la producción mundial para 
2017–18. En India, sobre todo, la producción puede 
superar hasta 40% la registrada en la campaña anterior. 
La abundante oferta proveniente de Brasil y Europa en 
2018–19 tenderá a determinar otro año de superávit.

Los precios de la mayoría de las principales materias 
primas agrícolas han sido revisados levemente al alza, 
reflejando una disminución de la oferta excedente. En 
general, se proyecta que los precios de los alimentos 
aumenten 2,6% en 2018 y 1,8% en 2019, debido 
principalmente a los crecientes precios de los cereales y las 
oleaginosas (en comparación, respectivamente, con la dis-
minución de 0,7% y el aumento de 2,6% antes proyecta-
dos) y se prevé que posteriormente vuelvan a descender.

Las perturbaciones y variabilidad de las condiciones 
meteorológicas representan un riesgo al alza para el 
pronóstico de los precios de los productos agrícolas. El 
patrón meteorológico en curso de La Niña entre débil y 
moderado ha llegado a su pico y se prevé que siga debi-
litándose durante la primavera boreal. Este ha demos-
trado ser una fuente significativa de volatilidad de los 
precios en el caso de varias materias primas. La reciente 
preocupación acerca de los cultivos de soja en Argentina, 
así como el retroceso sufrido, según se informa, por el 
trigo de invierno en la región clave de las llanuras del 
sur de Estados Unidos —ambos causados por condicio-
nes invernales frías y secas— son congruentes con los 
patrones históricos del fenómeno meteorológico. Las 
modificaciones de las políticas comerciales pueden cons-
tituir otro factor de riesgo al alza, especialmente para los 
importadores de productos agrícolas. La depreciación del 
dólar de EE.UU. contribuyó a estimular las exportacio-
nes en 2017, pero una reversión parcial de ese proceso 
en 2018 podría ejercer presión alcista sobre los precios 
para los países importadores. La incertidumbre acerca 
de la superficie cultivada de maíz, mientras los márgenes 
de producción para los agricultores permanecen bajos, 
podría ejercer presión al alza sobre los precios de este 
cereal para el final del presente año. 
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El despunte de los mercados de vehículos eléctricos se ha 
visto facilitado por la caída de los precios de las baterías 
de ion de litio, las más comunes y de mayor preferencia 
en el sector de dichos vehículos. A su vez, el ascenso de 
los vehículos eléctricos ha ayudado a reducir los costos de 
producción de estas baterías en virtud de las economías 
de escala. Una batería de ion de litio se compone de un 
ánodo, por lo general carbón de grafito, y un cátodo, 
separados por un electrolito líquido orgánico. El cátodo 
suele ser de litio y alguna combinación de cobre, níquel, 
manganeso, aluminio y cobalto.

El gasto en metales para la elaboración de cátodos 
representa una proporción importante de los costos 
totales de las baterías de ion de litio y los vehículos 
eléctricos. La sustitución con otros materiales es difícil. 
La importancia del litio como componente se debe 
a que es un elemento de fácil ionización o “carga”. 
Además, ofrece una alta densidad energética, y por eso 
las baterías que lo usan predominan en los sectores 
de automotores y dispositivos electrónicos portátiles. 
El cobalto es importante por razones similares, pero 
sus precios históricamente altos implican que su costo 
proporcional sea mucho más alto que el del litio.

Como la oferta de litio y cobalto no ha podido 
mantenerse a la par del incremento de la demanda 
debido al rápido aumento de las ventas de vehículos 
eléctricos en los últimos años, los precios han estado 
subiendo. El precio del carbonato de litio de China 
para operaciones de entrega inmediata aumentó más 
de 30% en 2017. La evolución del precio del cobalto 
es incluso más notable: tras haber registrado un alza 
de más del doble entre septiembre de 2016 y abril de 
2017, los precios aumentaron otro 25% entre noviem-
bre de 2017 y enero de 2018. La pregunta que sigue 
es cómo evolucionará la producción de estos metales, 
y para responderla, en este recuadro se analizan las 
condiciones de la oferta a escala mundial.

Condiciones de la oferta de litio y cobalto

Australia y Chile son holgadamente los mayores pro-
ductores de litio, y juntos aportan más de tres cuartas 
partes de la producción mundial; Argentina ocupa un 
distante tercer lugar. Según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos, las reservas mundiales  ascendían a 600 
veces la producción mundial en 2015, lo que significa 
que la producción no está limitada por una escasez física 

del recurso. Pero si bien los déficits de producción y la 
escalada de precios recientes han promovido la amplia-
ción de la capacidad productiva, la nueva capacidad 
hasta ahora no ha logrado contener los precios.

A diferencia del litio, es probable que la oferta de 
cobalto siga siendo relativamente escasa, por lo menos 
en los próximos cinco a diez años. En 2016, más 
del 50% de la producción mundial provenía de la 
República Democrática del Congo. Otros producto-
res importantes son China (6,3%), Canadá (5,9%) y 
Rusia (5,0%), pero a mucha menor escala. También 
hay un flujo de producción no oficial de tipo “artesa-
nal”, en parte bajo el control de milicias insurgentes y 
basado en la explotación de mano de obra infantil. La 
inestabilidad geopolítica en la República Democrática 
del Congo tiene el potencial de alterar la oferta, como 
ya sucedió a finales de la década de 1970, cuando 
la agitación política desató una escalada de precios 
(gráfico 1.SE.1.1). Además, la refinación de cobalto 
también es una actividad concentrada geográficamente, 
y China, por lejos, es el mayor productor.

Los autores de este recuadro son Christian Bogmans y Lama 
Kiyasseh. 

Logaritmo natural de la producción mundial 
(toneladas, esc. der.)
Valor por unidad de cobalto (USD 98/tonelada; esc. izq.)

Gráfico 1.SE.1.1. Cien años de minería 
del cobalto
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Fuentes: Servicio Geológico de Estados Unidos y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas grises indican años de auge.

Recuadro 1.SE.1. La importancia de los metales en la economía de los vehículos eléctricos
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Los detalles específicos del proceso de producción de 
cobalto son quizás el eslabón más frágil de la cadena 
de suministro. El cobalto se obtiene principalmente 
como un subproducto de la extracción de otros meta-
les, níquel (50%) y cobre (35%); solo un 6% de la 
producción mundial proviene de la extracción primaria 
(véase Olivetti et al., 2017). La mayor parte de los 
ingresos de las minas de níquel-cobalto se deriva del 
níquel. Esto significa que la oferta de cobalto de esas 
minas es inelástica con respecto al precio del cobalto.

La situación, sin embargo, es distinta en el caso del 
cobre: con los precios registrados el año pasado, una 
mina de cobre-cobalto podría haber obtenido más 
de la mitad de sus ingresos a partir del cobalto. La 
mayor parte del mineral y las reservas de cobalto-co-
bre están en la República Democrática del Congo, lo 
que implica que el alza del precio del cobalto generará 
una nueva oferta que provendrá principalmente de ese 
país, concentrando aún más la producción de cobalto. 
El año pasado, empresas mineras de Occidente y de 
China realizaron fuertes inversiones en minas de cobre 
en la República Democrática del Congo.

Desde 1915 se han registrado cuatro episodios de 
auge de precios, que se definen como una secuencia 
de años en que los precios reales se sitúan en el 10% 
superior del extremo derecho de una distribución 
normal. Los episodios de 1978–81 y 1995–96 tuvie-
ron consecuencias marcadas: la producción mundial 
aumentó 54,1% y 36,1% en 1983 y 1995, respectiva-
mente, muy por encima del promedio de 50 años, de 
4,8%. En enero de 2018, los precios de los futuros de 
cobalto a 15 meses indicaban que 2018 será el primer 
año de auge desde el episodio de 1995–96.

Perspectivas

La demanda futura de cobalto y litio dependerá del 
crecimiento de los productos a los que se destinan esos 
materiales —como dispositivos electrónicos y auto-
móviles—, y ese crecimiento a su vez depende, entre 
otros factores, de los precios del petróleo, el crecimiento 
económico y la tecnología de baterías. Sobre la base 
de un pronóstico del consumo mundial de baterías de 
ion de litio, se espera que la demanda mundial de litio 

aumente de 181 kilo toneladas de equivalente de car-
bonato de litio a 535 kilo toneladas en 2025 (Deutsche 
Bank, 2017). Esta demanda podría colmarse invirtiendo 
en capacidad productiva, pero aun así podría seguir 
habiendo restricciones en la oferta: los nuevos proyectos 
mineros demoran en entrar en funcionamiento, y las 
inquietudes acerca del impacto ambiental a nivel local 
en América Latina y otras regiones podrían trabar la 
concesión de emisión de permisos.

La situación del cobalto parece ser más apremiante. 
A partir de un pronóstico conservador de ventas de 10 
millones de vehículos eléctricos en 2025, Olivetti et al. 
(2017) señalan que para 2025 la demanda de cobalto 
superará las 330 kilo toneladas, es decir, casi el triple 
de la producción mundial actual. Una demanda así 
exigiría un crecimiento medio anual de más de 11% a 
lo largo del próximo decenio, es decir, muy superior al 
de los últimos 50 años. Según datos históricos del siglo 
XX, la mayoría de los auges de precios de las materias 
primas alcanzan su punto máximo menos de dos años 
después de su inicio (Jacks, 2013), tras dar paso a 
cambios permanentes en la capacidad productiva y a 
nuevas inversiones que mejoran la productividad. Pero 
de vez en cuando duran más. El aumento necesario en 
la producción de cobalto —que carece de precedentes 
históricos— es un riesgo para la electrificación del 
sector del transporte.

Varios factores podrían limitar la volatilidad de los 
precios, como el aumento del reciclaje de cobalto y 
nuevas técnicas mineras de extracción primaria. Tal 
vez el factor más importante es que los adelantos de la 
tecnología de las baterías podrían poner fin a la escalada 
de precios del cobalto. Una de las alternativas más inte-
resantes frente al concepto de la batería de ion de litio es 
la batería de estado sólido, que entraña la posibilidad de 
baterías de menor tamaño y mayor densidad energética 
que no necesitarían el cobalto como insumo. La adop-
ción a gran escala de un concepto avanzado de batería 
de estado sólido reduciría la demanda de cobalto. Las 
investigaciones continuas en este ámbito evitarán que la 
escasez de recursos naturales retarde o detenga por com-
pleto los avances de la tecnología de vehículos eléctricos 
y dispositivos electrónicos portátiles.

Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

Recuadro 1.SE.1 (continuación)
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Cuadro del anexo 1.1.1. Economías de Europa: PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Europa 3,0 2,7 2,3 2,6 2,7 2,6 2,3 2,4 2,4 . . . . . . . . .

Economías avanzadas de Europa 2,4 2,3 2,0 1,7 1,7 1,7 2,9 2,9 3,0 7,9 7,4 7,1
Zona del euro4,5 2,3 2,4 2,0 1,5 1,5 1,6 3,5 3,2 3,2 9,1 8,4 8,1

Alemania 2,5 2,5 2,0 1,7 1,6 1,7 8,0 8,2 8,2 3,8 3,6 3,5
Francia 1,8 2,1 2,0 1,2 1,5 1,6 –1,4 –1,3 –0,9 9,4 8,8 8,4
Italia 1,5 1,5 1,1 1,3 1,1 1,3 2,9 2,6 2,2 11,3 10,9 10,6
España 3,1 2,8 2,2 2,0 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 17,2 15,5 14,8

Países Bajos 3,1 3,2 2,4 1,3 2,0 2,2 9,8 9,6 8,9 5,1 4,9 4,8

Bélgica 1,7 1,9 1,7 2,2 1,6 1,8 0,1 0,3 0,2 7,2 7,0 6,8
Austria 2,9 2,6 1,9 2,2 2,2 2,2 2,1 2,5 2,0 5,5 5,2 5,1
Grecia 1,4 2,0 1,8 1,1 0,7 1,1 –0,8 –0,8 –0,6 21,5 19,8 18,0
Portugal 2,7 2,4 1,8 1,6 1,6 1,6 0,5 0,2 –0,1 8,9 7,3 6,7

Irlanda 7,8 4,5 4,0 0,3 0,9 1,3 12,5 9,8 8,7 6,7 5,5 5,2
Finlandia 3,0 2,6 2,0 0,8 1,2 1,7 0,7 1,4 1,9 8,7 8,0 7,5
República Eslovaca 3,4 4,0 4,2 1,3 1,9 1,9 –1,5 –0,3 0,5 8,3 7,5 7,4
Lituania 3,8 3,2 3,0 3,7 2,2 2,2 1,0 –0,1 –0,6 7,1 6,9 6,8
Eslovenia 5,0 4,0 3,2 1,4 1,7 2,0 6,5 5,7 5,2 6,8 5,9 5,5

Luxemburgo 3,5 4,3 3,7 2,1 1,4 1,8 5,5 5,4 5,3 5,8 5,5 5,2
Letonia 4,5 4,0 3,5 2,9 3,0 2,5 –0,8 –1,9 –2,2 8,7 8,2 8,1
Estonia 4,9 3,9 3,2 3,7 3,0 2,5 3,2 2,0 0,7 5,8 6,3 6,7
Chipre 3,9 3,6 3,0 0,7 0,4 1,6 –4,7 –4,1 –4,6 11,3 10,0 9,1
Malta 6,6 5,7 4,6 1,3 1,6 1,8 10,2 9,9 9,5 4,0 4,2 4,4

Reino Unido 1,8 1,6 1,5 2,7 2,7 2,2 –4,1 –3,7 –3,4 4,4 4,4 4,5
Suiza 1,1 2,3 2,0 0,5 0,7 1,0 9,3 9,7 9,4 3,2 3,0 3,0
Suecia 2,4 2,6 2,2 1,9 1,5 1,6 3,2 3,1 3,1 6,7 6,3 6,3
Noruega 1,8 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 5,1 6,1 6,5 4,2 3,9 3,7
República Checa 4,3 3,5 3,0 2,4 2,3 2,0 1,1 0,3 0,4 2,9 3,0 3,2

Dinamarca 2,1 2,0 1,9 1,1 1,4 1,7 7,6 7,6 7,2 5,8 5,7 5,6
Islandia 3,6 3,2 3,0 1,8 2,4 2,3 3,6 3,3 2,6 2,8 3,1 3,3
San Marino 1,5 1,3 1,3 0,9 1,0 1,1 . . . . . . . . . 8,0 7,4 6,8

Economías emergentes y en 
desarrollo de Europa6 5,8 4,3 3,7 6,2 6,8 6,3 –2,6 –2,9 –2,7 . . . . . . . . .
Turquía 7,0 4,4 4,0 11,1 11,4 10,5 –5,5 –5,4 –4,8 11,0 10,7 10,7
Polonia 4,6 4,1 3,5 2,0 2,5 2,5 0,0 –0,9 –1,2 4,9 4,1 4,0
Rumania 7,0 5,1 3,5 1,3 4,7 3,1 –3,5 –3,7 –3,7 5,0 4,6 4,6

Hungría 4,0 3,8 3,0 2,4 2,7 3,3 3,6 2,5 2,4 4,0 3,8 3,5
Bulgaria5 3,6 3,8 3,1 1,2 2,0 2,1 4,5 3,0 2,3 6,2 6,0 5,8
Serbia 1,8 3,5 3,5 3,1 2,7 3,0 –4,6 –4,5 –4,1 14,6 14,3 14,0
Croacia 2,8 2,8 2,6 1,1 1,5 1,5 3,7 3,0 2,1 12,2 12,0 11,2

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. En el cuadro F del apéndice estadístico se presenta una lista de economías con períodos 
excepcionales de declaración de datos.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del 
apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar.
4Se presenta el saldo en cuenta corriente con corrección de discrepancias en las declaraciones sobre transacciones dentro de la zona del euro. 
5Basado en el índice armonizado de precios al consumidor de Eurostat, excepto en el caso de Eslovenia. 
6Incluye Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y la ex República Yugoslava de Macedonia.
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Cuadro del anexo 1.1.2. Economías de Asia y el Pacífico: PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y 
desempleo
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Asia 5,7 5,6 5,6 2,1 2,9 2,9 2,1 1,8 1,8 . . . . . . . . .
Economías avanzadas de Asia 2,4 2,1 1,9 1,0 1,4 1,5 4,3 4,3 4,3 3,4 3,4 3,3
Japón 1,7 1,2 0,9 0,5 1,1 1,1 4,0 3,8 3,7 2,9 2,9 2,9
Corea 3,1 3,0 2,9 1,9 1,7 1,9 5,1 5,5 5,8 3,7 3,6 3,3
Australia 2,3 3,0 3,1 2,0 2,2 2,4 –2,3 –1,9 –2,3 5,6 5,3 5,2
Taiwan, provincia china de 2,8 1,9 2,0 0,6 1,3 1,3 13,8 13,6 13,5 3,8 3,8 3,7
Singapur 3,6 2,9 2,7 0,6 1,2 1,0 18,8 18,9 18,7 2,2 2,1 2,1

Hong Kong RAE 3,8 3,6 3,2 1,5 2,2 2,1 3,0 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1
Nueva Zelandia 3,0 2,9 2,9 1,9 1,7 2,1 –2,7 –2,6 –3,0 4,7 4,5 4,6
Macao RAE 9,3 7,0 6,1 1,2 2,2 2,4 30,4 32,1 33,1 2,0 2,0 2,0

Economías emergentes y en 
desarrollo de Asia 6,5 6,5 6,6 2,4 3,3 3,3 0,9 0,6 0,6 . . . . . . . . .
China 6,9 6,6 6,4 1,6 2,5 2,6 1,4 1,2 1,2 3,9 4,0 4,0
India4 6,7 7,4 7,8 3,6 5,0 5,0 –2,0 –2,3 –2,1 . . . . . . . . .

ASEAN-5 5,3 5,3 5,4 3,1 3,2 2,9 2,1 1,5 1,3 . . . . . . . . .
Indonesia 5,1 5,3 5,5 3,8 3,5 3,4 –1,7 –1,9 –1,9 5,4 5,2 5,0
Tailandia 3,9 3,9 3,8 0,7 1,4 0,7 10,8 9,3 8,6 0,7 0,7 0,7
Malasia 5,9 5,3 5,0 3,8 3,2 2,4 3,0 2,4 2,2 3,4 3,2 3,0
Filipinas 6,7 6,7 6,8 3,2 4,2 3,8 –0,4 –0,5 –0,6 5,7 5,5 5,5
Vietnam 6,8 6,6 6,5 3,5 3,8 4,0 4,1 3,0 2,4 2,2 2,2 2,2
Otras economías emergentes y en 

desarrollo de Asia5 6,0 6,1 6,3 5,2 5,2 5,3 –2,2 –2,7 –2,6 . . . . . . . . .

Partida informativa
Economías emergentes de Asia6 6,6 6,5 6,6 2,3 3,2 3,2 1,0 0,7 0,7 . . . . . . . . .
Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. En el cuadro F del apéndice estadístico se presenta una lista de economías con períodos 
excepcionales de declaración de datos.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del 
apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Véanse las notas específicas sobre India en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
5Las otras economías emergentes y en desarrollo de Asia son Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, 
Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Sri Lanka, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
6Las economías emergentes de Asia abarcan las economías de la ASEAN-5 (Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam), China e India.
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Cuadro del anexo 1.1.3. Economías de las Américas: PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

América del Norte 2,3 2,8 2,6 2,5 2,7 2,5 –2,4 –3,0 –3,3 . . . . . . . . .
Estados Unidos 2,3 2,9 2,7 2,1 2,5 2,4 –2,4 –3,0 –3,4 4,4 3,9 3,5
Canadá 3,0 2,1 2,0 1,6 2,2 2,2 –3,0 –3,2 –2,5 6,3 6,2 6,2
México 2,0 2,3 3,0 6,0 4,4 3,1 –1,6 –1,9 –2,2 3,4 3,5 3,4
Puerto Rico4 –7,7 –3,6 –1,2 1,9 2,2 0,8 . . . . . . . . . 12,5 12,0 11,3

América del Sur5 0,7 1,7 2,5 . . . . . . . . . –1,4 –2,0 –2,2 . . . . . . . . .
Brasil 1,0 2,3 2,5 3,4 3,5 4,2 –0,5 –1,6 –1,8 12,8 11,6 10,5
Argentina 2,9 2,0 3,2 25,7 22,7 15,4 –4,8 –5,1 –5,5 8,4 8,0 7,5
Colombia 1,8 2,7 3,3 4,3 3,5 3,4 –3,4 –2,6 –2,6 9,3 9,2 9,1
Venezuela –14,0 –15,0 –6,0 1.087,5 13.864,6 12.874,6 2,0 2,4 3,6 27,1 33,3 37,4

Chile 1,5 3,4 3,3 2,2 2,4 3,0 –1,5 –1,8 –1,9 6,7 6,2 5,8
Perú 2,5 3,7 4,0 2,8 1,6 2,0 –1,3 –0,7 –1,1 6,7 6,7 6,7
Ecuador 2,7 2,5 2,2 0,4 1,0 1,4 –0,4 –0,1 0,3 4,6 4,3 4,3
Bolivia 4,2 4,0 3,8 2,8 3,5 4,5 –5,8 –5,4 –5,2 4,0 4,0 4,0
Uruguay 3,1 3,4 3,1 6,2 7,0 6,1 1,6 0,6 –0,1 7,4 7,1 7,1
Paraguay 4,3 4,5 4,1 3,6 4,2 4,0 –1,8 –2,0 –1,2 5,7 5,7 5,7

América Central6 3,7 3,9 4,0 2,6 3,4 3,4 –2,5 –2,9 –2,6 . . . . . . . . .

El Caribe7 2,7 3,8 3,7 3,8 4,5 3,5 –3,2 –3,2 –2,9 . . . . . . . . .

Partidas informativas
América Latina y el Caribe8 1,3 2,0 2,8 4,1 3,6 3,5 –1,6 –2,1 –2,3 . . . . . . . . .
Unión Monetaria del Caribe Oriental9 1,8 1,8 3,6 1,1 1,2 1,8 –9,2 –12,0 –8,5 . . . . . . . . .
Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. En el cuadro F del apéndice estadístico se presenta una lista de economías con períodos 
excepcionales de declaración de datos.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del 
apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, pero sus estadísticas se mantienen sobre una base separada e independiente.
5Incluye Guyana y Suriname. Se excluyen los datos de los precios al consumidor de Argentina y Venezuela. Véanse las notas específicas sobre Argentina y Venezuela en la 
sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
6América Central abarca Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
7El Caribe abarca Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía y Trinidad y Tabago.
8América Latina y el Caribe abarca México y las economías del Caribe, América Central y América del Sur. Se excluyen los datos de los precios al consumidor de Argentina 
y Venezuela. Véanse las notas específicas sobre Argentina y Venezuela en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
9La Unión Monetaria del Caribe Oriental comprende Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía así como Anguila y 
Monserrat, que no son parte del FMI.
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Cuadro del anexo 1.1.4. Economías de la Comunidad de Estados Independientes: PIB real, precios al consumidor, saldo en 
cuenta corriente y desempleo
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Comunidad de Estados Independientes4 2,1 2,2 2,1 5,5 4,6 4,8 1,3 2,8 2,3 . . . . . . . . .

Exportadores netos de energía 2,0 2,1 2,0 4,8 4,1 4,5 1,9 3,6 3,1 . . . . . . . . .
Rusia 1,5 1,7 1,5 3,7 2,8 3,7 2,6 4,5 3,8 5,2 5,5 5,5
Kazajstán 4,0 3,2 2,8 7,4 6,4 5,6 –2,9 –1,4 –1,3 5,0 5,0 5,0
Uzbekistán 5,3 5,0 5,0 12,5 19,5 12,9 3,7 0,2 –1,1 . . . . . . . . .
Azerbaiyán 0,1 2,0 3,9 13,0 7,0 6,0 3,5 5,6 7,0 5,0 5,0 5,0
Turkmenistán 6,5 6,2 5,6 8,0 9,4 8,2 –11,5 –9,0 –7,8 . . . . . . . . .

Importadores netos de energía 3,1 3,2 3,3 10,2 8,3 6,7 –3,7 –4,2 –4,1 . . . . . . . . .
Ucrania 2,5 3,2 3,3 14,4 11,0 8,0 –3,7 –3,7 –3,5 9,4 9,2 8,8
Belarús 2,4 2,8 2,4 6,0 6,0 6,0 –1,8 –2,5 –2,7 1,0 1,0 1,0
Georgia 4,8 4,5 4,8 6,0 3,6 3,0 –9,3 –10,5 –9,5 . . . . . . . . .
Armenia 7,5 3,4 3,5 0,9 3,5 4,0 –2,6 –2,8 –2,8 18,9 18,9 18,6
Tayikistán 7,1 4,0 4,0 7,3 6,3 6,0 –2,6 –5,2 –4,7 . . . . . . . . .

República Kirguisa 4,5 3,3 4,9 3,2 4,5 5,0 –7,8 –13,6 –12,2 7,1 7,0 7,0
Moldova 4,0 3,5 3,8 6,6 4,7 5,1 –4,7 –3,7 –4,7 4,2 4,2 4,1

Partidas informativas
Cáucaso y Asia central5 4,1 3,7 3,9 9,0 9,1 7,2 –2,5 –2,0 –1,7 . . . . . . . . .
Países de bajo ingreso de la CEI6 5,4 4,6 4,7 9,5 13,5 9,6 –1,1 –4,0 –4,2 . . . . . . . . .
Exportadores netos de energía,  

excluido Rusia 3,9 3,7 3,8 9,6 9,9 7,6 –2,0 –1,2 –1,0 . . . . . . . . .
Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. En el cuadro F del apéndice estadístico se presenta una lista de economías con perío-
dos excepcionales de declaración de datos.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en el cuadro A7 del apéndice 
estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no pertenecen a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitud 
de estructura económica.
5Cáucaso y Asia central abarca Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, la República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
6Los países de bajo ingreso de la CEI son Armenia, Georgia, Moldova, la República Kirguisa, Tayikistán y Uzbekistán.
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Cuadro del anexo 1.1.5. Economías de Oriente Medio y Norte de África, Afganistán y Pakistán: PIB real, precios al 
consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Oriente Medio, Norte de África, 
Afganistán y Pakistán 2,6 3,4 3,7 6,3 8,2 6,8 –0,9 0,5 –0,3 . . . . . . . . .

Exportadores de petróleo4 1,7 2,8 3,3 3,4 6,3 5,5 1,2 3,0 1,8 . . . . . . . . .
Arabia Saudita –0,7 1,7 1,9 –0,9 3,7 2,0 2,7 5,4 3,6 . . . . . . . . .
Irán 4,3 4,0 4,0 9,9 12,1 11,5 4,3 7,0 6,3 11,8 11,7 11,6
Emiratos Árabes Unidos 0,5 2,0 3,0 2,0 4,2 2,5 4,7 5,3 5,1 . . . . . . . . .
Argelia 2,0 3,0 2,7 5,6 7,4 7,6 –12,3 –9,3 –9,7 11,7 11,2 11,8
Iraq –0,8 3,1 4,9 0,1 2,0 2,0 0,7 0,2 –1,6 . . . . . . . . .

Qatar 2,1 2,6 2,7 0,4 3,9 3,5 1,3 2,5 1,8 . . . . . . . . .
Kuwait –2,5 1,3 3,8 1,5 2,5 3,7 2,0 5,8 3,6 1,1 1,1 1,1

Importadores de petróleo5 4,2 4,7 4,6 12,4 12,2 9,5 –6,5 –6,2 –5,7 . . . . . . . . .
Egipto 4,2 5,2 5,5 23,5 20,1 13,0 –6,5 –4,4 –3,9 12,2 11,1 9,7
Pakistán 5,3 5,6 4,7 4,1 5,0 5,2 –4,1 –4,8 –4,4 6,0 6,1 6,1
Marruecos 4,2 3,1 4,0 0,8 1,4 2,0 –3,8 –3,6 –3,5 10,2 9,5 9,2
Sudán 3,2 3,7 3,5 32,4 43,5 39,5 –5,5 –6,2 –6,8 19,6 18,6 17,6
Túnez 1,9 2,4 2,9 5,3 7,0 6,1 –10,1 –9,2 –7,8 15,3 15,0 14,8

Líbano 1,2 1,5 1,8 4,5 4,3 3,0 –25,0 –25,8 –25,2 . . . . . . . . .
Jordania 2,3 2,5 2,7 3,3 1,5 2,5 –8,7 –8,5 –7,9 . . . . . . . . .

Partidas informativas
Oriente Medio y el Norte de África 2,2 3,2 3,6 6,6 8,7 7,1 –0,6 1,1 0,2 . . . . . . . . .
Israel6 3,3 3,3 3,5 0,2 0,7 1,3 3,0 2,6 2,7 4,2 4,2 4,2
Magreb7 6,4 3,8 3,0 5,4 6,7 6,3 –8,2 –7,8 –7,8 . . . . . . . . .
Mashreq8 3,9 4,8 5,1 20,8 17,8 11,7 –9,7 –8,2 –7,6 . . . . . . . . .
Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. En el cuadro F del apéndice estadístico se presenta una lista de economías con períodos 
excepcionales de declaración de datos.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del 
apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Incluye Bahrein, Libia, Omán y Yemen. 
5Incluye Afganistán, Djibouti, Mauritania y Somalia.  Excluye Siria debido a la incertidumbre de la situación política.
6Israel, que no es miembro de la región económica, se incluye por razones geográficas pero no se incluye en los agregados regionales.
7El Magreb comprende Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. 
8El Mashreq comprende Egipto, Jordania y Líbano. Excluye Siria debido a la incertidumbre de la situación política.
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Cuadro del anexo 1.1.6. Economías de África subsahariana: PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y 
desempleo
(variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

África subsahariana 2,8 3,4 3,7 11,0 9,5 8,9 –2,6 –2,9 –3,1 . . . . . . . . .

Exportadores de petróleo4 0,4 1,9 2,0 18,3 15,5 14,8 0,2 –0,2 0,0 . . . . . . . . .
Nigeria 0,8 2,1 1,9 16,5 14,0 14,8 2,5 0,5 0,4 16,5 . . . . . .
Angola 0,7 2,2 2,4 31,7 27,9 17,0 –4,5 –2,2 –0,1 . . . . . . . . .
Gabón 0,8 2,7 3,7 3,0 2,8 2,5 –4,8 –1,5 –1,9 . . . . . . . . .
Chad –3,1 3,5 2,8 –0,9 2,1 2,6 –5,2 –4,3 –5,5 . . . . . . . . .
República del Congo –4,6 0,7 4,6 0,5 1,5 1,6 –12,7 3,0 4,8 . . . . . . . . .

Países de mediano ingreso5 3,0 3,1 3,5 5,2 5,0 5,0 –2,3 –2,7 –2,9 . . . . . . . . .
Sudáfrica 1,3 1,5 1,7 5,3 5,3 5,3 –2,3 –2,9 –3,1 27,5 27,9 28,3
Ghana 8,4 6,3 7,6 12,4 8,7 8,0 –4,5 –4,1 –4,0 . . . . . . . . .
Côte d'Ivoire 7,8 7,4 7,1 0,8 1,7 2,0 –1,2 –1,5 –1,3 . . . . . . . . .
Camerún 3,2 4,0 4,5 0,6 1,1 1,3 –2,5 –2,5 –2,4 . . . . . . . . .
Zambia 3,6 4,0 4,5 6,6 8,2 8,0 –3,3 –2,6 –1,9 . . . . . . . . .
Senegal 7,2 7,0 7,0 1,4 1,5 1,5 –9,4 –7,9 –7,5 . . . . . . . . .

Países de bajo ingreso6 6,0 5,8 6,1 8,9 7,4 6,2 –6,8 –6,7 –7,5 . . . . . . . . .
Etiopía 10,9 8,5 8,3 9,9 11,2 8,6 –8,1 –6,5 –6,3 . . . . . . . . .
Kenya 4,8 5,5 6,0 8,0 4,8 5,0 –6,4 –6,2 –5,7 . . . . . . . . .
Tanzanía 6,0 6,4 6,6 5,3 4,8 5,0 –3,8 –5,4 –6,0 . . . . . . . . .
Uganda 4,5 5,2 5,8 5,6 3,6 4,3 –4,5 –6,9 –9,5 . . . . . . . . .
Madagascar 4,1 5,1 5,6 8,1 7,8 6,8 –3,4 –4,0 –4,8 . . . . . . . . .
República Democrática del Congo 3,4 3,8 4,0 41,5 25,8 13,7 –0,5 0,3 –0,9 . . . . . . . . .

Partida informativa
África subsahariana, excluido Sudán del Sur 2,9 3,4 3,7 10,5 9,2 8,6 –2,6 –2,9 –3,1 . . . . . . . . .
Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. En el cuadro F del apéndice estadístico se presenta una lista de economías con períodos 
excepcionales de declaración de datos.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en el cuadro A7 del apéndice 
estadístico.
2Porcentaje del PIB. 
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Incluye Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur.
5Incluye Botswana, Cabo Verde, Lesotho, Mauricio, Namibia, Seychelles y Swazilandia.
6Incluye Benin, Burkina Faso, Burundi, Comoras, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, la República Centroafricana, Rwanda, 
Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Togo y Zimbabwe.
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Cuadro del anexo 1.1.7. Resumen del producto per cápita real mundial 
(variación porcentual anual; en moneda internacional con paridad del poder adquisitivo)

Promedio Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Mundo 2,4 4,0 3,0 2,0 2,2 2,3 2,1 1,9 2,4 2,7 2,7 2,5

Economías avanzadas 1,1 2,5 1,1 0,7 0,9 1,6 1,7 1,1 1,9 2,0 1,8 1,1
Estados Unidos 0,8 1,7 0,9 1,5 1,0 1,8 2,1 0,7 1,5 2,1 1,8 0,6
Zona del euro1 1,0 1,8 1,3 –1,1 –0,5 1,1 1,7 1,5 2,3 2,2 1,9 1,4

Alemania 0,9 4,2 3,7 0,5 0,3 1,5 0,6 1,0 2,1 2,4 1,9 1,3
Francia 0,7 1,5 1,6 –0,3 0,1 0,4 0,6 0,8 1,5 1,6 1,6 1,1
Italia 0,1 1,2 0,2 –3,2 –2,3 –0,3 0,9 1,1 1,6 1,3 1,2 0,8
España 1,3 –0,4 –1,4 –3,0 –1,3 1,7 3,5 3,3 3,2 2,9 2,3 1,8

Japón 0,4 4,2 –0,3 1,7 2,2 0,5 1,5 1,0 1,9 1,4 1,2 1,0
Reino Unido 1,1 0,9 0,6 0,8 1,4 2,3 1,5 1,1 1,2 1,0 0,9 1,2
Canadá 1,0 1,9 2,1 0,6 1,3 1,7 0,1 0,3 1,7 0,8 1,1 0,7
Otras economías avanzadas2 2,6 5,0 2,5 1,3 1,6 2,1 1,3 1,5 2,0 1,9 1,9 1,6

Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo 4,4 5,9 4,9 3,7 3,6 3,2 2,8 2,8 3,3 3,6 3,7 3,7

África subsahariana 2,7 4,2 2,4 1,3 2,6 2,4 0,7 –1,2 0,1 0,8 1,0 1,4

Nigeria 5,4 8,3 2,1 1,5 2,6 3,5 –0,1 –4,2 –1,9 –0,6 –0,8 –0,8

Sudáfrica 2,3 1,6 1,8 0,7 1,0 0,3 –0,3 –1,0 –0,3 –0,1 0,1 0,2

América Latina y el Caribe 1,6 4,7 3,4 1,7 1,8 0,2 –0,9 –1,9 0,1 0,9 1,7 1,8

Brasil 2,1 6,5 3,0 1,0 2,1 –0,4 –4,3 –4,2 0,2 1,5 1,8 1,6

México 0,2 3,8 2,4 2,4 0,2 1,7 2,2 1,8 1,0 1,3 2,1 2,0

Comunidad de Estados Independientes 5,9 4,3 4,9 2,8 2,0 1,4 –2,5 0,0 1,8 1,9 1,8 2,0
Rusia 5,7 4,5 5,0 3,6 1,7 0,6 –2,6 –0,3 1,5 1,7 1,5 1,7
CEI, excluido Rusia 7,0 4,4 5,2 1,9 3,4 2,6 –1,7 1,0 2,9 2,8 2,9 3,2

Economías emergentes y en desarrollo 
de Asia 6,9 8,5 6,7 5,9 5,9 5,8 5,8 5,4 5,5 5,5 5,6 5,4

China 9,6 10,1 9,0 7,4 7,3 6,7 6,4 6,1 6,3 6,0 5,9 5,4
India3 5,2 8,7 5,2 4,1 5,0 6,0 6,8 5,7 5,4 6,0 6,4 6,8
ASEAN-54 3,6 5,5 3,2 4,7 3,7 3,3 3,6 3,7 4,0 4,1 4,1 4,2

Economías emergentes y en desarrollo 
de Europa 3,5 3,7 6,2 2,1 4,3 3,4 4,3 2,8 5,3 3,8 3,2 2,8
Oriente Medio, Norte de África, 
Afganistán y Pakistán 1,9 2,5 3,9 1,0 0,1 –0,1 0,2 2,3 –0,1 1,4 1,7 1,7

Arabia Saudita 0,5 1,3 7,1 2,5 –0,1 1,1 3,3 –0,7 –2,7 –0,3 –0,1 0,3

Partidas informativas
Unión Europea 1,4 1,8 1,5 –0,6 0,1 1,6 2,0 1,7 2,4 2,3 2,0 1,6
Países en desarrollo de bajo ingreso 3,7 5,3 3,5 1,9 3,7 3,7 1,9 0,9 2,3 2,8 3,1 3,2

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Véase en el cuadro F del apéndice estadístico la lista de economías con períodos  
excepcionales de declaración de datos. 
1Calculados como la suma de los países de la zona del euro.
2Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro.
3Véanse las notas específicas sobre India en la sección "Notas sobre los países" del apéndice estadístico.
4Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.
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A pesar de que el envejecimiento de la población en casi 
todas las economías avanzadas se ha acelerado en la última 
década, las tasas agregadas de participación en la fuerza 
laboral muestran trayectorias divergentes. Las cifras genera-
les ocultan desplazamientos extraordinariamente variados 
de la vinculación a la fuerza laboral de distintos grupos de 
trabajadores; mientras que la participación de las mujeres de 
edad intermedia y, en los últimos tiempos, de los trabajadores 
de mayor edad ha aumentado, la de los jóvenes y hombres 
de edad intermedia ha disminuido. Este capítulo concluye 
que el envejecimiento de la población y el lastre de la crisis 
financiera mundial explican en gran medida el descenso de la 
participación masculina en la última década. Sin embargo, 
la creciente participación de las mujeres subraya la impor-
tancia de otros factores a la hora de tomar decisiones relativas 
a la participación. El análisis indica que las instituciones y 
políticas del mercado de trabajo, unidas a los cambios estruc-
turales y la mejora del grado de instrucción, son responsables 
del grueso del espectacular aumento de la vinculación a la 
fuerza laboral de mujeres de edad intermedia y trabajadores 
de mayor edad en las tres últimas décadas. Al mismo tiempo, 
avances tecnológicos como la automatización, si bien son 
beneficiosos para el conjunto de la economía, han lastrado 
ligeramente las tasas de participación. Estas conclusiones 
ponen de manifiesto que las políticas disponen de un margen 
de maniobra considerable para contrarrestar las fuerzas del 
envejecimiento, al permitir que quienes desean trabajar, lo 
hagan. Invertir en educación y capacitación, reformar el 
sistema tributario y reducir los incentivos a la jubilación 
anticipada —junto a políticas más sólidas que mejoren la 
adecuación de la oferta y la demanda, y ayuden a los traba-
jadores a compaginar la vida laboral y familiar— puede ser-
vir de estímulo para incorporarse y permanecer en la fuerza 
laboral. No obstante, en última instancia, los drásticos cam-
bios de la estructura demográfica podrían oprimir la capaci-
dad de las políticas para mitigar los efectos del envejecimiento 
sobre la participación en la fuerza laboral, lo cual subraya la 
necesidad de replantear las políticas migratorias de forma que 
impulsen la oferta de trabajo en las economías avanzadas.

Introducción
El crecimiento de la población en las economías 

avanzadas se está desacelerando, la esperanza de vida 
está aumentando y el número de personas mayores 
se está disparando. Mientras estas tendencias cobran 
fuerza, las Naciones Unidas prevén que, a mediados 
de este siglo, la población total disminuirá en casi la 
mitad de las economías avanzadas (gráfico 2.1). La 
carga recaerá en quienes actualmente se considera que 
están en edad de trabajar, que dentro de unas décadas 
mantendrán a un número de personas mayores que casi 
doblará el actual. A menos que se incorpore más gente 
al mercado laboral, el envejecimiento podría frenar el 
crecimiento en las economías avanzadas y, en muchos 
casos, debilitar la sostenibilidad de sus sistemas de 
seguridad social (Clements et al., 2015). El incremento 
de la mano de obra disponible fue en gran medida 
responsable del crecimiento potencial de las economías 
avanzadas durante 1985–2000, pero desde entonces su 
contribución ha disminuido (capítulo 3 de la edición 
de abril de 2015 de Perspectivas de la economía mundial 
(informe WEO, por sus siglas en inglés)).

Si bien el envejecimiento de la población ya ejerce 
presión sobre la oferta de trabajo, las considerables 
diferencias en materia de evolución de la participación 
general en la fuerza laboral son evidentes en todas las 
economías avanzadas del mundo (gráfico 2.2)1. De 
hecho, en la mitad de estas economías, la tasa de partici-
pación agregada se ha incrementado desde la crisis finan-
ciera mundial de hace una década, que coincidió con 
una aceleración de la transición demográfica. Además, 
las cifras generales también ocultan importantes diferen-
cias en las tasas de participación de distintos grupos de 
trabajadores. Por ejemplo, la participación masculina se 
ha reducido prácticamente en todo el mundo, mientras 
que la femenina ha aumentado (véase el recuadro 1.1 de 
la edición de octubre de 2017 del informe WEO).

¿Qué hay detrás de las enormes divergencias en 
las trayectorias según el país y el tipo de trabajador? 

1La tasa de participación en la fuerza laboral se refiere a la propor-
ción de la población adulta (mayores de 15 años) que trabaja o busca 
empleo. En este capítulo, los términos participación en la fuerza 
laboral y vinculación a la fuerza laboral se utilizan indistintamente.

Los principales autores de este capítulo son Francesco Grigoli, 
Zsóka Kóczán y Petia Topalova (jefa del equipo); contaron con el 
apoyo de Benjamin Hilgenstock, Christopher Johns y Jungjin Lee, y 
las aportaciones de John Bluedorn, Benjamin Hilgenstock y Davide 
Malacrino. Agradecemos a Mitali Das, Romain Duval y Davide  
Furceri por haber compartido sus datos sobre rutinización y políticas 
del mercado de trabajo. El capítulo recibió comentarios y sugerencias 
de Stephanie Aaronson.
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Probablemente entran en juego distintos factores. Las 
diferencias en cuanto al momento y el ritmo de tran-
sición demográfica exactos podrían explicar en parte 
las divergencias. Sin embargo, la disparidad en cuanto 
a tendencias de participación entre grupos de trabaja-
dores específicos indica que las políticas e instituciones 
que influyen en la decisión de una persona de incorpo-
rarse, permanecer o reincorporarse a la fuerza laboral 
podrían tener un papel importante. Las diferencias en 
cuanto a exposición y resiliencia a fuerzas mundiales 
como los avances tecnológicos y el comercio podrían 

haber deprimido la demanda a largo plazo de trabaja-
dores con un conjunto de capacidades concretas2. Es 
necesario identificar y clasificar los principales factores 
impulsores de la participación de los distintos grupos 
de población al diseñar políticas que permitan que, 
quienes desean trabajar, lo hagan, y que contrarresten 
las fuerzas del envejecimiento. Ciertamente, el aná-
lisis de este capítulo indica que el fortalecimiento de 
la vinculación de ciertos grupos de trabajadores a la 
fuerza laboral ha servido a muchos países para paliar 
los efectos del envejecimiento de la población sobre la 
participación agregada en la fuerza laboral.

En consecuencia, este capítulo trata de responder las 
siguientes preguntas:
 • ¿Cuál ha sido la evolución de las tasas de participa-

ción en la fuerza laboral en las economías avanzadas? 
¿Difieren las dinámicas de forma sistemática según 
las características de los trabajadores? ¿Han variado 
las tendencias de participación tras la crisis finan-
ciera mundial?

 • ¿Cuáles son los principales factores impulsores de las 
tasas de participación agregadas y la vinculación de 
distintos grupos de trabajadores a la fuerza laboral? 
En concreto:
 o ¿Qué proporción de las variaciones de las tasas 

agregadas observadas en la última década puede 
atribuirse a la aceleración de los cambios demo-
gráficos y a efectos cíclicos, incluidas las graves 
recesiones asociadas a la crisis financiera mundial y 
la crisis de la deuda en Europa?

 o En términos históricos, ¿qué papel han desempe-
ñado las políticas e instituciones que influyen en 
la decisión de trabajar o no de una persona, en 
comparación con las fuerzas que podrían haber 
desplazado la demanda de ciertos tipos de traba-
jadores, como la automatización y las transforma-
ciones estructurales?

 • ¿Cuáles son las perspectivas de participación en la 
fuerza laboral?

El capítulo comienza evaluando las variaciones de la 
participación en la fuerza laboral de distintos grupos de 
trabajadores en economías avanzadas durante las tres 
últimas décadas. Son varias las consideraciones que jus-
tifican la prioridad atribuida a la participación. En pri-
mer lugar, la disponibilidad de factores de producción, 

2Véanse, por ejemplo, Acemoglu y Autor (2011); Autor y Dorn 
(2013); Goos, Manning y Salomons (2014); Autor, Dorn y Hanson 
(2016); el capítulo 3 de la edición de abril de 2016 del informe WEO, 
y el capítulo 2 de la edición de octubre de 2017 del informe WEO.
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Gráfico 2.1. Transición demográfica: Tendencias y 
proyecciones recientes

El crecimiento de la población se está desacelerando en las economías avanzadas 
y en las de mercados emergentes y en desarrollo. En las economías avanzadas, el 
número de personas mayores se está disparando en comparación con la 
población en edad de trabajar, un proceso que se aceleró significativamente a 
partir del año 2008.

Fuentes: Naciones Unidas y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas continuas muestran la mediana y las zonas sombreadas en azul 
muestran el rango intercuartil. Las zonas sombreadas en gris indican proyecciones. 
Las líneas punteadas verticales en los paneles 3–4 muestran el año 2008.
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incluida la mano de obra, es un factor determinante 
del crecimiento efectivo y potencial a largo plazo. 
La tasa de participación, junto al crecimiento de la 
población, es el principal factor determinante de la 
oferta de mano de obra. En segundo lugar, la cobertura 
de los datos sobre participación en la fuerza laboral, 
tanto geográfica como temporal, por sexo y grupo de 
edad, es buena, y capta la oferta latente de personas 
que trabajan a tiempo parcial, pero querrían hacerlo 
a tiempo completo, y de quienes actualmente están 
desempleados, pero querrían trabajar (Burniaux, Duval 
y Jaumotte, 2004). Por último, la teoría económica 
ofrece claras orientaciones respecto a la evolución de 
la participación en la fuerza laboral de una persona en 
el transcurso de su vida. A continuación, el capítulo 
recurre a métodos analíticos complementarios para 
evaluar las fuerzas que determinan las tendencias de 
participación. La primera parte cuantifica qué propor-
ción de la variación de las tasas de participación por 
país sería acorde con los cambios demográficos ocurri-
dos desde mediados de la década de 2000, cuando el 
envejecimiento se aceleró significativamente en muchas 
economías avanzadas. La segunda parte analiza más a 
fondo los factores impulsores de la participación en 

grupos de trabajadores concretos a partir del análisis de 
diferencias entre tendencias por país y en el tiempo. La 
tercera parte se centra en las variables predictivas de la 
decisión de participar de una persona y arroja luz sobre 
el papel que desempeñan características como la edu-
cación, la estructura familiar y la exposición a avances 
tecnológicos. Por último, se evalúan las perspectivas 
a largo plazo de la participación en la fuerza laboral a 
partir de un modelo basado en cohortes.

Las conclusiones principales del capítulo son:
 • Aunque las tasas agregadas de participación en la 

fuerza laboral de las economías avanzadas mues-
tran trayectorias divergentes, en los distintos países 
aparecen tendencias sorprendentemente similares en 
relación con grupos de trabajadores específicos. La 
magnitud de la variación es distinta según el país, 
pero la participación de las mujeres se ha incremen-
tado espectacularmente desde mediados de los años 
ochenta. En los últimos tiempos, se ha producido 
un repunte considerable de la participación entre los 
trabajadores de mayor edad, coincidiendo con una 
disminución de la de los jóvenes. En casi todas las 
economías avanzadas, en los últimos 35 años, los 
hombres de edad intermedia (entre 25 y 54 años), en 
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Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los paneles muestran las 20 economías avanzadas más grandes en términos de población total en 2017. En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los 
códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Las variaciones de las tasas agregadas de participación en las economías avanzadas entre 2008 y 2016 muestran una considerable heterogeneidad, observándose 
un descenso (incremento) general de las tasas de participación masculina (femenina).

Gráfico 2.2.  Variación de las tasas de participación en la fuerza laboral, 2008–16
(puntos porcentuales)
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especial aquellos con un grado de instrucción inferior, 
se han desvinculado cada vez más de la fuerza laboral, 
si bien las tasas de participación siguen siendo eleva-
das y varían poco de un país a otro.

 • El envejecimiento y el lastre de la crisis financiera 
mundial explican en gran medida el descenso de 
la tasa agregada de participación masculina en la 
última década. No obstante, el incremento de la tasa 
de participación femenina, incluso ante el aumento 
de la edad media de las mujeres y a pesar de la evo-
lución cíclica desfavorable, subraya la importancia 
de las políticas y otros factores a la hora de tomar 
decisiones relativas a la oferta de mano de obra y 
paliar los efectos del envejecimiento.

El análisis indica que las instituciones y las polí-
ticas —como por ejemplo el sistema tributario y de 
prestaciones, el gasto público en programas activos del 
mercado laboral o las políticas orientadas a fomentar la 
participación de grupos concretos—, unidas a los cam-
bios estructurales y la mejora del grado de instrucción, 
son responsables del grueso del espectacular aumento 
de la vinculación a la fuerza laboral de mujeres de edad 
intermedia y trabajadores de mayor edad en las tres 
últimas décadas.

Por otro lado, avances tecnológicos como la rutiniza-
ción —automatización de tareas en las cuales la mano 
de obra puede sustituirse fácilmente por capital— han 
afectado a las tasas de participación de la mayoría de 
los grupos de trabajadores. La disminución del precio 
relativo de la inversión va ligada al fuerte descenso de 
la participación en países que están más expuestos a la 
rutinización por la combinación de actividades de sus 
trabajadores, lo cual podría explicar en parte la menor 
participación de los hombres de edad intermedia.

Si bien el análisis de microdatos confirma que la 
exposición a la rutinización influye significativamente en 
la desvinculación de la fuerza laboral, también sugiere 
que las iniciativas de política dirigidas a mejorar las redes 
de conexión en los mercados de trabajo también pueden 
compensar en parte estos efectos. Un mayor gasto en 
programas activos del mercado laboral y educación se 
asocia a una menor probabilidad de que una persona 
que ha estado empleada en un trabajo rutinizable 
abandone la fuerza laboral. Asimismo, esta probabili-
dad es significativamente inferior en zonas urbanas, lo 
cual señala la importancia del acceso a bolsas de trabajo 
variadas.

Las conclusiones del capítulo indican que, hasta 
la fecha, son muchos los países que han logrado 

contrarrestar las repercusiones negativas del enveje-
cimiento sobre la participación agregada en la fuerza 
laboral reforzando la vinculación de grupos especí-
ficos de trabajadores. Con políticas que reducen los 
desincentivos para incorporarse o permanecer en la 
fuerza laboral y políticas que ayudan a los trabajadores 
a compaginar su vida laboral y familiar, estos logros 
pueden ampliarse, para que quienes desean trabajar, 
puedan hacerlo3. Una mayor inversión en educación, 
capacitación y políticas de activación no solo anima a 
las personas a ser activas en el mercado laboral, sino 
que también aumenta la capacidad de resistencia de 
la población activa a los acontecimientos mundiales, 
como el progreso tecnológico o la globalización, que 
podrían descartar ciertas competencias.

No obstante, en última instancia, los fuertes cam-
bios de la estructura demográfica que se prevén en las 
economías avanzadas podrían oprimir la capacidad de 
las políticas de compensar los efectos del envejecimiento. 
Las simulaciones utilizadas a título ilustrativo en el 
capítulo indican que la participación agregada termi-
nará disminuyendo —incluso si las brechas de género 
se cierran por completo— y que la participación de los 
trabajadores de mayor edad debe aumentar significati-
vamente para poder detener el descenso de la partici-
pación agregada. A menos que la tecnología conlleve 
una mejora de la productividad compensatoria, estas 
conclusiones recalcan la necesidad de que muchas eco-
nomías avanzadas se replanteen sus políticas migratorias 
para impulsar la oferta de mano de obra, y las combinen 
con otras políticas que animen a los trabajadores de 
mayor edad a atrasar su jubilación. Aunque la acogida 
de inmigrantes puede suponer un reto y puede llegar a 
provocar reacciones políticas, también puede ser benefi-
ciosa para los países de acogida. El análisis del capítulo 
indica que la migración neta ha sido responsable de 

3Más allá de la obvia contribución del incremento de la mano de 
obra disponible al producto potencial, se ha demostrado que una 
mayor participación femenina en la fuerza laboral tiene otros efectos 
macroeconómicos positivos, como una mayor diversificación eco-
nómica (Kazandijan et al., 2016), una reducción de la desigualdad 
(Gonzales et al., 2015b) y un crecimiento menos sensible a la desi- 
gualdad (Grigoli y Robles, 2017). El aumento del número de muje-
res que ocupan cargos ejecutivos en empresas se asocia a una mayor 
rentabilidad empresarial (Christiansen et al., 2016a), mientras que 
el acceso de más mujeres a consejos de supervisión bancarios guarda 
relación con una mejora de la estabilidad bancaria y la resiliencia del 
sector financiero (Sahay et al., 2017). Asimismo, los datos indican 
que el empleo en una etapa más tardía de la vida mejora los resul-
tados no financieros, como el sentimiento de identidad, integración 
social y respaldo de una persona (Erikson, Erikson y Kivnick, 1986; 
Cohen, 2004), así como el bienestar físico y emocional (por ejemplo, 
Cohen, 2004 y Calvo, 2006).
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aproximadamente la mitad del crecimiento de la pobla-
ción en las economías avanzadas durante las tres últimas 
décadas. La inmigración puede aliviar la presión que 
supone el envejecimiento de la población y contribuir 
a otros beneficios de largo plazo, como el aumento del 
crecimiento y la productividad, documentados en otros 
estudios (véase el capítulo 4 de la edición de octubre de 
2016 del informe WEO).

Cabe resaltar desde el principio que este capítulo 
pretende identificar modelos y correlaciones, no 
establecer una relación causa-efecto entre distintas 
políticas, características estructurales y característi-
cas individuales por un lado y la participación en la 
fuerza laboral por el otro. Muchas de las variables que 
se tienen en cuenta al analizar a las personas —como 
las decisiones en materia de educación, matrimonio y 
fecundidad— coinciden con la decisión de participar 
o no en la fuerza laboral. Los cambios en las insti-
tuciones y políticas del mercado laboral podrían ser 
también un reflejo de la evolución de la actitud social y 
cultural respecto al trabajo, que influye en las tenden-
cias observadas de la oferta de mano de obra, más allá 
de sus efectos sobre las políticas4. La exploración de 
dichas posibilidades no entra en los propósitos de este 
capítulo, cuyo objetivo es describir a fondo los mode-
los de participación en la fuerza laboral en distintos 
países y en el tiempo, y la relación que estos guardan 
con un amplio conjunto de factores determinantes, lo 
cual ofrece orientación de gran valor sobre los posibles 
ámbitos de actuación de las políticas.

Modelos de participación en la fuerza laboral 
en las economías avanzadas

El estudio de las tendencias a largo plazo de la parti-
cipación agregada en la fuerza laboral y la vinculación a 
la fuerza laboral de grupos concretos de trabajadores de 
economías avanzadas pone de manifiesto una serie de 
modelos llamativos5.

4Por ejemplo, la evolución de las normas sociales en pro de una 
mayor igualdad de género podría traducirse en leyes sobre la familia y 
un incremento de la participación femenina en la fuerza laboral. Las 
variaciones de la mano de obra femenina disponible también podrían 
generar apoyo político a iniciativas más favorables a las familias, lo cual 
se traduciría a su vez en un aumento del empleo femenino y de los 
derechos de licencia parental (Olivetti y Petrongolo, 2017).

5El debate en torno a las tendencias a largo plazo se basa en el 
análisis de las tasas de participación de 21 economías avanzadas con 
datos disponibles para 1985–2016, a fin de garantizar la coherencia 
de la muestra. Los modelos descritos son cualitativamente idénticos 
si se incluyen todas las economías avanzadas en el análisis.

Tasas de participación agregadas

Durante los últimos 30 años, la tasa media agregada 
de participación en la fuerza laboral se ha mantenido 
prácticamente sin variación en el conjunto de las eco-
nomías avanzadas (gráfico 2.3, panel 1). No obstante, 
el agregado del grupo enmascara diferencias significa-
tivas entre las experiencias de cada país. Mientras que, 
en gran parte de las economías avanzadas, la partici-
pación agregada en la fuerza laboral se situó en 2016 
a un par de puntos porcentuales del nivel de 1985, 
varios países registraron incrementos muy significativos 
de la vinculación a la fuerza laboral de su población, lo 
cual llevó a un aumento de las tasas de participación 
agregadas de más de 5 puntos porcentuales en países 
como Alemania, Corea, España y los Países Bajos 
(gráfico 2.3, panel 2). Además, se ha producido un 
estrechamiento considerable de la distribución de las 
tasas de participación entre economías avanzadas.

Participación de grupos específicos de trabajadores

Todavía más sorprendente es la divergencia de ten-
dencias de la participación en la fuerza laboral de distin-
tos grupos de trabajadores (gráfico 2.3, paneles 3–8). En 
las economías avanzadas, la proporción de mujeres que 
trabajan o buscan empleo de forma activa se ha incre-
mentado espectacularmente. En la economía avanzada 
media, la tasa de participación femenina en la fuerza 
laboral ha subido cerca de 10 puntos porcentuales. El 
aumento de la participación femenina fue considera-
blemente mayor en países en los que, tradicionalmente, 
la probabilidad de que las mujeres formasen parte de 
la fuerza laboral era menor (véase el gráfico del anexo 
2.2.1), convergencia que ha reducido considerable-
mente la dispersión de la participación femenina en las 
economías avanzadas desde 1985. El incremento de la 
participación de las mujeres en la fuerza laboral también 
es acorde con la proporción creciente de hogares con dos 
salarios (véase el gráfico del anexo 2.2.2). En cambio, 
las tasas de participación masculina, que son significa-
tivamente superiores y suelen ser mucho más parecidas 
entre países, han disminuido en casi todos los países. En 
la economía avanzada media, la tasa de participación de 
los hombres fue en 2016 más de 4 puntos porcentuales 
inferior a la de 1985. Esta divergencia de tendencias ha 
reducido las brechas de género.

Asimismo, se observan diferencias significativas en la 
evolución de las tasas de participación de personas de 
edades distintas (gráfico 2.3, paneles 5–8). En 2016, 
los jóvenes (de entre 15 y 24 años) fueron menos 
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propensos a formar parte de la fuerza laboral que 
en 1985; además, se observaron tendencias similares 
en hombres y mujeres (véanse las tendencias de la 
participación en la fuerza laboral de los jóvenes en 
las economías avanzadas y las economías emergentes 
y en desarrollo en el recuadro 2.1). En gran medida, 
el descenso de la vinculación a la fuerza laboral es el 
reflejo de una tendencia secular a una mayor inversión 
en capital humano y tasas de matriculación escolar 
superiores (gráfico 2.4)6. De hecho, la proporción de 
jóvenes “inactivos” —aquellos que ni trabajan, ni están 
desempleados, ni están matriculados en la escuela— 
es bastante reducida y se ha mantenido estable desde 
comienzos de la década de 20007. Dado el incremento 
de los beneficios por escolarización en muchas econo-
mías avanzadas, la disminución de la participación en 
la fuerza laboral de los jóvenes podría reflejar en parte 
una respuesta esperada a los incentivos económicos 
(Krueger, 2017). Es evidente que existe una correlación 
negativa entre la variación de la participación en la 
fuerza laboral de los jóvenes y la variación de los bene-
ficios de la educación universitaria respecto a los de la 
educación primaria en los países8.

Al mismo tiempo, las tasas de participación de 
hombres y mujeres de mayor edad (a partir de los 55 
años) se han incrementado significativamente desde 
mediados de la década de 1990, tras decenios de des-
censo ininterrumpido9. El incremento es especialmente 
pronunciado en el grupo de 55 a 64 años, aunque en 
la última década ha habido incluso personas de más 
de 65 años que han permanecido en la fuerza laboral 

6Si bien algunos miembros de este grupo de edad van a la escuela 
y pertenecen a la fuerza laboral, existe una fuerte correlación entre 
un incremento de las tasas de matriculación y una disminución de 
las tasas de participación en los países. Véanse datos sobre Estados 
Unidos en Canon, Kudlyak y Liu (2015).

7El concepto de juventud inactiva difiere del de personas que no 
cursan estudios ni están trabajando (NEET, por sus siglas en inglés), 
puesto que este segundo grupo engloba a las personas desempleadas. 
El desempleo juvenil aumentó tras la crisis financiera mundial y 
sigue siendo elevado en muchas economías avanzadas (Banerji, Lin y 
Saksonovs, 2015).

8Los beneficios por educación se calculan usando como valor 
representativo la relación del ingreso laboral medio de los hombres de 
edad intermedia con educación superior sobre el ingreso laboral medio 
de hombres de edad intermedia que solo tienen estudios primarios, a 
partir de la base de datos Luxembourg Income Study Database, para 
el período 1987–2013. Datos más recientes indican que las primas por 
competencias se han estancado o han disminuido ligeramente durante 
la última década en la mayoría de las economías avanzadas (véase el 
recuadro 2.1 de la edición de octubre de 2017 del informe WEO).

9Véanse Blöndal y Scarpetta (1999), Gruber y Wise (1999) y 
OCDE (2001), donde se presenta un análisis de las tendencias de 
jubilación anteriores.

Gráfico 2.3. Tasas de participación en la fuerza laboral por 
género y edad
(porcentaje, salvo indicación en contrario)

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: En los paneles 1, 3 y 4, las líneas muestran la mediana; las zonas muestran 
el rango intercuartil, y las líneas punteadas denotan el promedio ponderado por la 
población. En los paneles 5–8, las líneas negras muestran la mediana; las zonas 
sombreadas en gris muestran el rango intercuartil, y las líneas negras punteadas 
muestran el promedio ponderado por la población del grupo de edad total, 
respectivamente. Las líneas azules y rojas muestran la mediana de hombres y 
mujeres, respectivamente. En el panel 6, las líneas azules y rojas muestran el 
rango intercuartil de hombres y mujeres, respectivamente. El gráfico se basa en 
un panel equilibrado de 21 economías avanzadas.
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Las tendencias de las tasas de participación también difieren drásticamente por 
género y grupos de edad.
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durante más tiempo10. El aumento de la participa-
ción entre los trabajadores de mayor edad debería 
enmarcarse en un contexto de una vida mucho más 
larga. Desde 1985, la esperanza de vida al nacer se ha 
incrementado en unos siete años, y a los 50, en más de 
cinco, lo cual ha obligado a muchos países a adoptar 
políticas para fomentar el alargamiento de la vida labo-
ral, retrasando la edad de jubilación11.

Como ya se ha dicho, entre los trabajadores de edad 
intermedia, el modelo más habitual es una divergencia 
de tendencias en la vinculación a la fuerza laboral de 
hombres y mujeres. El ligero descenso de las tasas de 
participación de los hombres de edad intermedia, que 
siguen siendo muy elevadas y varían poco de un país a 
otro, ha quedado compensado con creces por la espec-
tacular incorporación de mujeres de edad intermedia a 
la fuerza laboral, que se ha traducido en un aumento 
general de las tasas de participación de los trabajadores 
de edad intermedia en la mayoría de las economías 
avanzadas. Si bien es posible que la mayor partici-
pación femenina haya permitido a algunos hombres 
abandonar la fuerza laboral, pocos datos apuntan a que 
sea así a nivel de país. La correlación entre las variacio-
nes de las tasas de participación de hombres y mujeres 
de edad intermedia es, en todo caso, positiva (véase el 
gráfico del anexo 2.2.3), y la participación de los hom-
bres casados se ha reducido en mayor medida que la de 
hombres solteros (gráfico 2.5, panel 2)12. 

Como los modelos de participación en la fuerza 
laboral podrían reflejar importantes cambios en las 
características de las poblaciones de edad intermedia  
—como educación, fecundidad, estado civil y estatus 
de inmigración—, el gráfico 2.5 ofrece un panorama 

10En el caso de los hombres, el incremento observado de la vincula-
ción a la fuerza laboral en edades más avanzadas está relacionado con 
el descenso de las tasas de jubilación (mayor participación del grupo de 
edad de mayores de 55 años) y coincide con una participación de los 
más jóvenes en la fuerza laboral (menores de 55 años) estable o ligera-
mente inferior. En el caso de las mujeres, el incremento observado es 
consecuencia del creciente número de mujeres trabajadoras que llegan 
a esas edades, así como de cambios de actitud frente a la jubilación.

11En general, el aumento de la esperanza de vida ha ido acom-
pañado de un incremento de la esperanza de vida sana, como 
documentan Salomon et al. (2012).

12En la misma línea, el Consejo de Asesores Económicos (2016) 
concluye que los datos que respaldan que la dependencia de los ingre-
sos del cónyuge ha contribuido significativamente a la disminución de 
la participación en la fuerza laboral de los hombres de edad intermedia 
en Estados Unidos son limitados. El incremento de la participación de 
mujeres de edad intermedia podría verse impulsado por la caída del 
ingreso de los hogares; a pesar de las dificultades que plantea un análi-
sis a nivel de país, por la posible endogeneidad, la cuestión se examina 
más a fondo al analizar la decisión de participar de una persona.

Fuerza laboral Inactivos Estudiantes

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión Europea; Luxembourg 
Income Study Database; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los puntos azules del panel 2 corresponden a las variaciones anualizadas 
entre pares de años. Los intervalos pueden ser de longitudes diferentes debido a 
la disponibilidad limitada de datos. Las estadísticas declaradas en el panel 3 son 
estimaciones a partir de la Encuesta de Población Activa de la Unión Europea a 
nivel de país en el período 2000–16. El panel muestra el promedio ponderado por 
la población joven de los distintos países. En el panel 3, los jóvenes “inactivos” 
son aquellos que ni trabajan, ni están desempleados, ni están matriculados en 
la escuela.
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Gráfico 2.4. Participación en la fuerza laboral y matriculación 
escolar de los jóvenes
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La participación de los jóvenes (15 a 24 años) en las economías avanzadas está 
disminuyendo, mientras que la matriculación escolar de los jóvenes está 
aumentando.
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más granular de las variaciones en la participación de 
subgrupos desde 2000 para la mayoría de las eco-
nomías avanzadas (paneles 1 y 5) y las economías 
avanzadas europeas (paneles 2–4, 6–8)13. Con la 
notable excepción de las mujeres relativamente menos 
instruidas, el incremento de la participación femenina 
en la fuerza laboral ha sido extraordinariamente genera-
lizado. En toda Europa, mujeres solteras y casadas, con 
hijos pequeños (menores de 6 años) o mayores (meno-
res de 15 años), autóctonas e inmigrantes, aumentaron 
significativamente sus probabilidades de estar emplea-
das o buscando trabajo en 2016, respecto a 2000. 
En el caso de los hombres de edades intermedias, el 
descenso de la participación ha sido más pronunciado 
para aquellos con un grado de instrucción inferior. 
En todos los demás grupos, en la economía avanzada 
media se ha producido una leve disminución o un 
estancamiento, lo cual indica que los cambios en las 
características de la población en favor de grupos con 
una menor participación, como la decreciente propor-
ción de hombres casados de edad intermedia, han sido 
considerables. Destaca el caso de Estados Unidos, con 
un declive especialmente pronunciado de la participa-
ción tanto masculina como femenina en la categoría de 
edad intermedia, en todos los grados de instrucción.

Aunque el descenso de la participación en la fuerza 
laboral de los hombres de edad intermedia parece 
pequeño en la economía avanzada media, resulta 
preocupante por varios motivos. En primer lugar, se 
trata de un descenso generalizado, que se produce 
en casi todas las economías avanzadas. En segundo 
lugar, teniendo en cuenta que los hombres de edad 
intermedia siguen conformando el segmento más 
importante de la fuerza laboral de las economías 
avanzadas y, tradicionalmente, han sido la principal 
fuente de ingresos de sus familias, una disminución, 
por pequeña que sea, de la mano de obra disponible 
en este grupo podría tener consecuencias macroeconó-
micas de envergadura14. Por último, la desvinculación 

13Las restricciones en cuanto a disponibilidad de datos solo permi-
ten analizar la participación según distintas características demográfi-
cas por un período de tiempo mucho menor y una muestra de países 
más pequeña. El análisis se basa en datos individuales procedentes de 
la Encuesta de Población Activa de la Unión Europea para calcular 
las tasas de participación a nivel de país de subgrupos de trabaja-
dores en función de su estado civil, el número de hijos y su estatus 
migratorio, y en datos de Eurostat, que complementa con datos pro-
cedentes de las autoridades nacionales, para describir la participación 
según el grado de instrucción.

14En 2015, la composición de la fuerza laboral de la econo-
mía avanzada media era la siguiente: el 37% de los trabajadores 
eran hombres de edad intermedia, el 31% eran mujeres de edad 

2000
2016

2000
2016

Gráfico 2.5. Tasas de participación en la fuerza laboral de 
hombres y mujeres de edad intermedia por características 
demográficas, 2000 y 2016 
(porcentaje)

En las economías avanzadas el incremento de la participación femenina ha sido 
prácticamente generalizado, mientras que la participación masculina se ha 
estancado o ha disminuido, en especial para los menos instruidos.

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión Europea; autoridades 
nacionales, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras corresponden a la media y las líneas al rango intercuartil. Los 
paneles 1 y 5 se basan en datos de las economías más avanzadas, mientras que 
los paneles 2–4, 6–8 se basan en datos de las economías europeas avanzadas. 
Las estadísticas declaradas en los paneles 3 y 7 corresponden a personas casadas. 
En los paneles 4 y 8, las barras oscuras muestran los datos correspondientes a 
2004 y no a 2000. La edad intermedia se define como de 25 a 54 años. Los niños 
pequeños son aquellos menores de 6 años y los niños mayores aquellos de 6 a 14 
años. El grado de instrucción se define de acuerdo con la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE). La educación primaria contienes los 
niveles 0–2 de la CINE 2011; la educación secundaria contiene los niveles 3–4 de 
la CINE 2011, y la educación terciaria contiene los niveles 5–8 de la CINE 2011.
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de la fuerza laboral durante los años más productivos 
de una persona está asociada a un nivel de felicidad 
y satisfacción vital inferior en el caso de los hombres 
(Winkelmann y Winkelmann, 1995; Lucas et al., 2004; 
Knabe y Ratzel, 2011; Krueger, 2017), peor salud y 
mayor mortalidad (Gerdtham y Johannesson, 2003; 
Eliason y Storrie, 2009; Sullivan y von Wachter, 2009) 
y peores perspectivas de empleo (Arulampalam, Booth 
y Taylor, 2000; Arulampalam, Gregg y Gregory, 2001).

Los no participantes

Las razones argüidas por los trabajadores para estar 
fuera de la fuerza laboral pueden aportar información 
interesante. A partir de los datos sobre millones de tra-
bajadores encuestados en 24 países de Europa, el gráfico 
2.6 desglosa los no participantes en estudiantes, jubila-
dos, no jubilados pero que nunca han trabajado y los que 
han estado empleados, pero ahora no lo están. Asimismo, 
divide el último grupo de no participantes según la razón 
argüida para desvincularse de la fuerza laboral. 

Al comparar las respuestas de hombres y mujeres de 
edad intermedia, se observan importantes diferencias de 
género en las razones argüidas para la inactividad; por 
ejemplo, las mujeres siguen siendo más propensas a aban-
donar la fuerza laboral para ocuparse de los hijos, mientras 
que una proporción mayor de hombres se refiere a enfer-
medades y discapacidades como motivo del desempleo.

Asimismo, las respuestas indican que una parte nada 
desdeñable de quienes no integran la fuerza laboral 
podrían estar “inactivos de forma involuntaria”: traba-
jaban, pero lo dejaron por factores económicos (del lado 
de la demanda), no por decisión personal. Quienes 
señalan el despido de su último trabajo como razón de 
la inactividad pueden considerarse el límite inferior de 
este grupo15.

Los no participantes involuntarios abandonan de 
forma desmesurada sectores concretos de la economía 
(gráfico 2.7, panel 1). En conjunto, más de la mitad 

intermedia, el 11% tenía entre 15 y 24 años, y el 21% tenía más de 
55 años. La composición de la población de la economía avanzada 
media era la siguiente: el 20% eran hombres de edad intermedia, el 
20% eran mujeres de edad intermedia, el 12% tenía entre 15 y 24 
años, y el 31% tenía más de 55 años.

15De acuerdo con los datos estilizados ya analizados, la comparación 
de los años 2000 y 2016 sugiere que, con el tiempo, la proporción de 
estudiantes aumentó, tanto entre los jóvenes como entre los de edad 
intermedia, mientras que la proporción de personas de edad interme-
dia que se jubilaron (anticipadamente) se redujo, como también lo 
hizo la de mujeres de edad intermedia o a partir de 55 años que nunca 
han trabajado. Con el tiempo, la enfermedad y la discapacidad desem-
peñaron un papel más prominente como razón para no participar.

de los inactivos involuntarios proceden del comercio 
mayorista y minorista, las manufacturas, las industrias 
extractivas y los servicios públicos, aunque menos de 
un tercio de los trabajadores activos (tanto empleados 
como desempleados) están vinculados a estos sectores. 
El exceso de inactividad involuntaria —medida como 
la diferencia entre las personas inactivas vinculadas a 
un sector como porcentaje de todos los no participan-
tes y los trabajadores activos vinculados a ese mismo 
sector como porcentaje de la fuerza laboral— suele 

Contrato temporal finalizado Enfermedad o discapacidad
Despido Jubilados
Otras razones Estudiantes
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Las personas que no participan en la fuerza laboral pueden dividirse en subgrupos 
muy diferentes, que incluyen estudiantes, jubilados, personas que cuidan niños 
(“inactivas de forma voluntaria”), así como aquellas inactivas por razones 
económicas ("inactivas de forma involuntaria").

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: Las estadísticas declaradas se estiman a partir de una muestra aleatoria de 
10.000 encuestados por país y por año derivada de la Encuesta de Población 
Activa de la Unión Europea. Las categorías en azul y rojo son subgrupos de 
personas que han trabajado antes y que no están jubiladas. Los jubilados incluyen 
las personas que se jubilaron anticipadamente.

2. Mujeres, 25 a 54 años

4. Todos, mayores de 55 años

Gráfico 2.6. Subgrupos de personas inactivas, 2000 y 2016
(porcentaje)
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concentrarse precisamente en sectores que comportan 
una mayor proporción de empleos rutinarios vulnera-
bles a la automatización (gráfico 2.7, panel 2).

Estos datos estilizados sugieren que los avances 
tecnológicos podrían resultar perjudiciales para las 
tasas de participación de ciertos tipos de trabajadores, 
cuestión que se analiza más a fondo en este capítulo. 
Asimismo, destacan posibles consecuencias de la inac-
tividad involuntaria sobre la distribución del ingreso. 
El desplazamiento de trabajadores suele producirse de 
forma desproporcionada en empleos de mediana y baja 
calificación (gráficos 2.7, panel 3), y la vulnerabilidad 
a la rutinización es especialmente pronunciada en la 
parte mediana y baja de la distribución del ingreso 
(gráfico 2.7, panel 4).

Participación tras la crisis financiera mundial

El grado de variación de las tendencias de parti-
cipación en la fuerza laboral tras la crisis financiera 
mundial varía en función de los grupos de trabajadores 
analizados (gráfico 2.8). En el caso de los trabajadores 
jóvenes y los de mayor edad, en la economía media 
las diferencias entre tendencias de las tasas de parti-
cipación son mínimas. Sin embargo, el descenso de 
la participación se aceleró en el caso de los hombres 
de edad intermedia y, después de 2008, el ritmo de 
incorporación a la fuerza laboral de mujeres de edad 
intermedia perdió fuelle. Aun así, resulta difícil aislar 
los efectos de la crisis del descenso continuado de los 
avances en cuanto a participación femenina en las tres 
últimas décadas. A grandes rasgos, los modelos son 
similares en países que experimentaron pérdidas de 
producción relativamente importantes como conse-
cuencia de la crisis financiera mundial y la crisis de la 
deuda en Europa, y en aquellos que quedaron bastante 
al margen de sus efectos negativos (véase el gráfico del 
anexo 2.2.4). 

Antes de la crisis financiera mundial, las tasas de 
empleo subieron en la mayoría de las economías 
avanzadas, pero desde entonces se han reducido en la 
mitad de ellas. El gráfico 2.9 desagrega las variaciones 
del empleo en variaciones del desempleo y participa-
ción, y demuestra que, antes de la crisis, el aumento 
del empleo se correspondió con una disminución del 
desempleo y un incremento de la participación en la 
mayoría de países, pero que, en aproximadamente la 
mitad de la muestra, el descenso del empleo tras la 
crisis se tradujo tanto en un aumento del desempleo 
como en un descenso de la participación. 
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Las personas inactivas de forma involuntaria abandonan de forma desproporcio-
nada los sectores y ocupaciones muy rutinarios. La vulnerabilidad a la rutinización 
es especialmente pronunciada en el caso de los hombres en la parte mediana de 
la distribución del ingreso.

Fuentes: Das y Hilgenstock (de próxima publicación); Eurostat, Encuesta de 
Población Activa de la Unión Europea, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las estadísticas declaradas se estiman a partir de una muestra aleatoria de 
10.000 encuestados por país y por año derivada de la Encuesta de Población 
Activa de la Unión Europea en el período 2000–16. En los paneles 1 y 3, las 
personas activas incluyen los empleados y desempleados, y las personas inactivas 
de manera involuntaria son aquellas que están inactivas porque han sido despe-
didas. En el caso de las personas inactivas, el sector u ocupación corresponde al 
empleo más reciente. En el panel 2, el "exceso" de inactividad voluntaria se 
refiere a la diferencia entre las personas inactivas en un sector como porcentaje 
de todos los no participantes y las personas activas vinculadas a ese mismo 
sector como porcentaje de la fuerza laboral. En el panel 2, la exposición a empleos 
rutinarios es un valor representativo de la proporción de empleos que están en 
riesgo de ser automatizados en un sector determinado según Das y Hilgenstock 
(de próxima publicación). El panel 4, por su parte, muestra la medida en que 
determinadas ocupaciones son automatizables. ACC = Actividades de alojamiento 
y servicios de comida; ADM = Actividades administrativas y servicios de apoyo; 
AGR = Agricultura, silvicultura y pesca; AGRIC = trabajadores agrícolas calificados; 
CLER = personal administrativo; CON = construcción; CRAFT = artesanos; 
EDU = educación; ELC = suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
ELEM = ocupaciones elementales; FIN = actividades financieras y de seguros; 
HEA = actividades de salud y servicios sociales; INF = información y comunica-
ción; MACH = operadores de instalaciones y máquinas; MAN = gerentes; 
MNF = actividad manufacturera; MNG= minas y canteras; OTH = otros servicios; 
PROF = profesionales; PUB = administración pública y defensa; REA = actividades 
inmobiliarias; SERV= vendedores y empleados de servicios; TECH = técnicos; 
TRA = transporte y almacenamiento; TRD = comercio mayorista y minorista; 
WAT = suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación.
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Gráfico 2.7. El papel de la exposición a la rutinización
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Los flujos hacia la inactividad indican que la pro-
porción de trabajadores desmotivados (inactivos ahora, 
pero desempleados el año anterior) ha ido aumentando 
desde la crisis y se acerca al nivel máximo de antes de 
la crisis (gráfico del anexo 2.2.5).

Entender las tendencias de las tasas  
de participación

Marco conceptual y diseño del estudio

Para determinar cuál es la respuesta de política 
adecuada para contrarrestar las presiones a la baja sobre 
la oferta de mano de obra provocadas por el enveje-
cimiento hay que entender claramente cuáles son los 
factores impulsores de la tasa agregada de participación 
en la fuerza laboral y de la decisión personal de estar 
en el mercado de trabajo.

Son dos los principales factores que influyen en las 
tasas de participación agregadas: el desplazamiento de 
la estructura por edad de la población y las variaciones 
de la vinculación a la fuerza laboral de personas de 
distintas edades. La participación en la fuerza laboral 
varía considerablemente a lo largo de la vida de una 
persona: aumenta rápidamente en la adolescencia, se 
aplana durante los años de trabajo y decrece con el 
envejecimiento y la jubilación. De ahí que los despla- 
zamientos de la distribución por edades sean un 
destacado factor impulsor de las variaciones de la tasa 
de participación agregada. En la última década, en 
las economías avanzadas estos desplazamientos se han 
vuelto especialmente pronunciados (gráfico 2.1, panel 3), 
coincidiendo con la edad de jubilación de la excepcio-
nalmente populosa generación de los nacidos tras la 
Segunda Guerra Mundial.

A su vez, numerosos factores interrelacionados 
influyen en la decisión de una persona de prestar mano 
de obra en distintos momentos de su vida, tras sopesar 
la rentabilidad del trabajo en el mercado frente a la no 
participación. Las características de cada uno, como el 
género, el grado de instrucción, la ocupación anterior 
y la estructura del hogar, condicionan claramente esta 
decisión, porque determinan las posibles ganancias en 
el mercado frente a la no participación. 

Sin embargo, las instituciones, las políticas del mer-
cado de trabajo y los factores no económicos que rigen 
las perspectivas de encontrar (o conservar) un empleo y 
los beneficios relativos del trabajo también afectan a la 
participación. Algunas de estas políticas, como el sistema 
tributario y de prestaciones, afectan directamente a 

los incentivos a la prestación de mano de obra; otros 
factores, como las instituciones de negociación colectiva, 
podrían determinar indirectamente la mano de obra 
disponible, a través de una reducción de la demanda. 
Por ejemplo, un incremento de la cuña fiscal sobre 
el trabajo podría reducir los incentivos del trabajo o 
la búsqueda de empleo, al reducir los salarios netos y 
eliminar demanda de mano de obra por parte de las 
empresas, debido a la subida de los costos laborales. En 
cambio, los programas activos del mercado laboral que 
ayudan a buscar trabajo podrían fomentar la incorpora-
ción a la fuerza laboral y evitar que quienes se quedan 
sin trabajo de forma temporal terminen desvinculándose 
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participación en la fuerza laboral
(puntos porcentuales)

En las economías avanzadas, el descenso de la participación de los hombres de 
edad intermedia se hizo más pronunciado tras la crisis financiera mundial, 
mientras que el avance en la participación de las mujeres de edad intermedia se 
desaceleró.

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras denotan la mediana y las líneas verticales muestran el rango 
intercuartil. Los asteriscos denotan una diferencia estadísticamente significativa 
en 2001–07 al nivel del 10%.
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permanentemente. Las actitudes culturales ante el papel 
de una persona en la sociedad también revisten impor-
tancia, puesto que determinan la no utilidad del trabajo 
en el mercado; por ejemplo mediante normas sociales o 
creencias personales (Fernández, 2013).

Las políticas diseñadas para abordar los retos a los 
que se enfrentan determinados trabajadores también 
pueden influir en su decisión de prestar o no mano de 
obra. Por ejemplo, los servicios de guardería, así como 
las políticas favorables a las familias que hacen más 

Variación de la tasa de empleo Variación de la tasa de desempleo Variación de la tasa de inactividad

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La tasa de empleo, la tasa de desempleo y la tasa de inactividad se definen como el empleo total, el desempleo total y la población inactiva total como 
porcentaje de la población total, respectivamente. En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO).
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El descenso del empleo se fue acentuando tras la crisis financiera mundial y se tradujo de manera creciente en una disminución de la participación 
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flexible el trabajo, facilitan que las mujeres combinen 
empleo remunerado y maternidad, y podrían desincen-
tivar la salida del mercado laboral16. En el caso de los 
trabajadores de mayor edad, los incentivos económicos 
incluidos en sistemas de pensiones y otros programas 
de transferencias sociales son aspectos que se tienen 
muy en cuenta a la hora de jubilarse. Las políticas que 
permiten una rápida integración de los inmigrantes en 
los mercados laborales, facilitando permisos de trabajo, 
acceso a programas de aprendizaje del idioma y progra-
mas activos del mercado laboral, entre otros, pueden 
ayudarles a superar sus desventajas, como son la falta de 
información, un acceso deficiente a las redes informales, 
la falta de capacidades y calificaciones transferibles, o el 
mal dominio del idioma (Aiyar et al. 2016).

Asimismo, los cambios duraderos de la demanda de 
determinadas competencias también podrían afectar a 
la vinculación de una persona a la fuerza laboral. Por 
ejemplo, es posible que la expansión secular del sector 
de servicios en muchas economías avanzadas (véase el 
capítulo 3 de este informe) haya generado importantes 
oportunidades de empleo para las mujeres —que se 
considera que tienen una ventaja comparativa en los 
servicios— y, por tanto, haya incrementado la partici-
pación femenina17. Por otro lado, los avances tecnoló-
gicos que permitieron automatizar trabajos rutinarios 
podrían haber reducido la demanda de mano de obra 
menos calificada en las economías avanzadas y haber 
dejado obsoletos ciertos puestos de trabajo. Aunque 
estos acontecimientos mundiales resultan beneficiosos 
para el conjunto de la economía y generan nuevas 
oportunidades en otros sectores, es posible que los 
trabajadores no puedan aprovechar las oportunidades 
por no tener las calificaciones y capacitaciones reque-
ridas, por sus preferencias, por las dificultades que 

16En un modelo de la oferta laboral simple, los padres podían 
optar por quedarse en casa y ocuparse de un bebé o niño pequeño 
por el precio de su salario por hora (ingresos no percibidos) menos el 
precio de la guardería. Una prestación para el cuidado de niños más 
generosa incrementaba el salario neto de los padres, tras descontar los 
costos de guardería, lo cual hacía aumentar el costo de oportunidad 
de quedarse en casa e incrementaba la oferta de mano de obra en el 
margen extensivo.

17Véanse, por ejemplo, un modelo de transformación estructural 
según el cual las ganancias relativas de los resultados de la mujer en 
el mercado laboral se ven impulsadas por el desplazamiento hacia el 
sector productor de servicios en Ngai y Petrongolo (2017) y datos 
empíricos sobre el papel de la estructura industrial a la hora de explicar 
las diferencias de los resultados de género entre países en Olivetti y 
Petrongolo (2016). Para un análisis de la ventaja comparativa basada 
en el género, véanse Feingold (1994); Galor y Weil (1996); Baron- 
Cohen, Knickmeyer y Belmonte (2005); Christiansen et al. (2016a); 
Rendall (2017), y Cortes, Jaimovich y Siu (2018), entre otros.

implica una mudanza o por la falta de rendimientos en 
comparación con las ganancias anteriores.

Asimismo, la decisión de participar se ve influenciada 
por variaciones todavía más efímeras de la demanda de 
mano de obra, como las provocadas por fluctuaciones 
cíclicas (por ejemplo, Elsby, Hobijn y Sahin 2015). El 
incremento del desempleo durante las recesiones puede 
empujar a algunos trabajadores a abandonar permanente-
mente la fuerza laboral. Del mismo modo, las peores pers-
pectivas laborales durante las recesiones pueden provocar 
que los estudiantes permanezcan más tiempo en la escuela 
o que los padres (en especial las mujeres) con niños peque-
ños se queden en casa en vez de buscar empleo18.

El capítulo emplea varios métodos complementarios, 
cada uno diseñado para medir un conjunto distinto 
de posibles factores impulsores. En primer lugar, se 
cuantifica la contribución de los desplazamientos de 
la estructura por edades a las variaciones agregadas de 
la participación en la última década, a partir de un 
desglose estándar de los cambios en la participación.

Dado que tanto el análisis de los cambios en la 
participación como los datos estilizados presentados 
anteriormente indican que se han producido cambios 
considerables en la vinculación a la fuerza laboral de 
grupos específicos de trabajadores, el análisis recurre 
a regresiones de panel transnacionales para esclarecer 
la influencia de las políticas laborales y otros factores 
sobre la participación de los distintos segmentos de 
población. Aunque son muchos los factores impulso-
res que podrían incluirse en el conjunto, el análisis se 
centra en las variables habitualmente consideradas en el 
debate sobre políticas: el sistema tributario y de pres-
taciones, las políticas de activación, las instituciones de 
negociación colectiva y el papel de los cambios estruc-
turales y la exposición a la rutinización. El método 
del panel transnacional tiene la ventaja de captar los 
efectos de equilibrio general de varios factores impul-
sores y de cuantificar el papel que desempeñan en un 
marco unificado. A menudo, no obstante, la medición 
de las políticas es defectuosa y puede resultar dificul-
toso identificar la causa-efecto.

Junto al análisis de datos macro, los datos individua-
les de 24 economías europeas permiten estudiar más a 
fondo los efectos de las características propias de cada 
una —como por ejemplo la medida en que un empleo 

18Cada vez son más los datos que indican que las malas condicio-
nes iniciales del mercado laboral pueden tener importantes efectos 
de largo plazo sobre las ganancias de los egresados de universidades. 
Véanse, por ejemplo, Genda, Kondo y Ohta (2010); Kahn (2010), y 
Oreopoulos, von Wachter y Heisz (2012).
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(anterior) puede automatizarse— sobre la vinculación 
a la fuerza laboral, y las posibilidades de que disponen 
las políticas para configurar esta relación.

El papel del envejecimiento y las condiciones cíclicas

A fin de cuantificar los efectos del envejecimiento, 
en esta sección se lleva a cabo un análisis estándar de 
los cambios en la participación agregada de hombres y 
mujeres. Las variaciones de la participación agregada de 
hombres y mujeres observadas desde 2008 se desglosan 
en variaciones de la tasa de participación de cada grupo 
de edad con proporciones de población fijas (“dentro de 
las variaciones”), un desplazamiento del tamaño relativo 
de los grupos de edad con tasas de participación fijas 
(“entre variaciones”), y un término de interacción. El 
papel del envejecimiento puede aproximarse a partir de 
“entre variaciones”; es decir, la variación de la participa-
ción imputada si las tasas de participación de cada grupo 
de edad se han mantenido en sus niveles de 200819.

Como el punto de inflexión demográfica coincidió 
con la crisis financiera mundial, el análisis cuantifica 
también el papel de las recesiones inusualmente graves 
experimentadas por muchas economías avanzadas. El 
componente cíclico de las variaciones de la participa-
ción se estima a partir de la relación histórica entre 
las tasas de participación agregadas ajustadas por la 
tendencia y las brechas del producto (o desempleo), lo 
cual permite la respuesta diferencial de la participación 
en la fuerza laboral a recesiones graves20,21.

De media, las variaciones de la participación 
masculina observadas son en general acordes con 
los desplazamientos del perfil de edad de la pobla-
ción desde 2008 y con el lastre de la crisis financiera 
mundial (gráfico 2.10). Sin embargo, en el caso de las 

19Véase un análisis de los cambios en la participación en la fuerza 
laboral en economías avanzadas seleccionadas en el recuadro 1.1  
de la edición de octubre de 2017 del informe WEO, y Aaronson  
et al. (2006) y Consejo de Asesores Económicos (2014) en el caso  
de Estados Unidos.

20Las estimaciones de los efectos cíclicos para Estados Unidos son 
acordes con las de otros estudios (Erceg y Levin, 2014; Aaronson et al., 
2014; Consejo de Asesores Económicos, 2014; Hall, 2015; Balakrish-
nan et al., 2015), a pesar de las diferencias en las especificaciones y las 
revisiones del cálculo del producto potencial (Grigoli et al., 2015).

21Duval, Eris y Furceri (2011) documentan que las recesiones 
graves tienen efectos significativos y persistentes sobre la participa-
ción, mientras que las desaceleraciones moderadas no. El análisis 
econométrico relaciona las tasas de participación agregadas ajustadas 
por la tendencia con las medidas de la posición cíclica en una espe-
cificación de retrasos distribuidos, lo cual permite que la sensibilidad 
de las tasas de participación varíe durante episodios de crisis. Véase 
información más detallada en el anexo 2.3.

mujeres, las probabilidades de trabajar o buscar empleo 
han aumentado considerablemente en la economía 
avanzada media (pero no en Estados Unidos) a pesar 
del envejecimiento, lo cual indica que en ello influyen 
también las políticas y otros factores. Tanto en el caso 
de los hombres como en el de las mujeres, se observan 
diferencias significativas según la región geográfica. En 
Estados Unidos, la participación se ha reducido mucho 
más de lo que cabría esperar como consecuencia del 
envejecimiento. En las economías europeas y otras 
economías avanzadas medias, en cambio, el aumento 
de la participación en todos los grupos demográficos 
ha compensado en parte el lastre del envejecimiento, 
superándolo en algunos casos. 

También se hace patente el papel de la evolución 
cíclica. El elevado desempleo y las malas perspectivas 
laborales tras la crisis redujeron la participación, sobre 
todo en Europa y Estados Unidos. No obstante, la 
consolidación de la recuperación ha reducido el lastre 
de la evolución cíclica.

Factores impulsores de las tasas de participación de 
grupos específicos de trabajadores

La conclusión de que las variaciones de la partici-
pación agregada no pueden explicarse en su totalidad 
por los cambios demográficos o los efectos cíclicos 
registrados en varios países y la gran heterogeneidad 
transnacional de las tasas de participación indican que 
las políticas y otros factores podrían influir significati-
vamente en la decisión de seguir trabajando o buscar 
empleo. Esta sección analiza la relación histórica entre 
la participación de grupos concretos de trabajadores 
y sus posibles factores impulsores en 23 economías 
avanzadas desde 1980. A continuación, se sirve de 
asociaciones estimadas para ofrecer una cuantifica-
ción ilustrativa de las contribuciones de estos factores 
impulsores a las variaciones de la oferta de trabajo 
disponible22.

El capítulo estima un modelo de forma reducida de 
la participación en la fuerza laboral, con un análisis 
independiente de jóvenes, hombres de edad intermedia, 
mujeres de edad intermedia y trabajadores de mayor 
edad. El modelo vincula sus tasas de participación a 

22Los resultados de referencia se basan en el conjunto de países 
clasificados como avanzados en el informe WEO durante la mayor 
parte del período, excluyendo por tanto los ocho países que pasaron 
a ser avanzados después de 2006. Las conclusiones del capítulo son 
robustas si se utiliza todo el conjunto de países clasificados actual-
mente como avanzados.
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Envejecimiento, hombres
Envejecimiento, mujeres
Factores cíclicos, hombres

Factores cíclicos, mujeres
Residual
Efectivo

El envejecimiento puede explicar la mayor parte del descenso de la participación 
masculina desde 2008. En la mayoría de las regiones, la participación femenina ha 
aumentado, a pesar del envejecimiento.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los paneles 1–4 y 7–8 muestran promedios simples entre países. 
Otras economías avanzadas comprenden Australia, Canadá, Corea, Japón y 
Nueva Zelandia.

Gráfico 2.10. Variaciones de las tasas de participación, 2008–16
(puntos porcentuales)

factores que podrían influir en la decisión de prestar 
mano de obra, teniendo en cuenta como control todas 
las diferencias entre países que se mantienen constantes 
en el tiempo y todos los shocks que afectan por igual a 
todos los países23. La selección de las variables predic-
tivas se basa en el marco conceptual descrito anterior-
mente y en las restricciones en cuanto a disponibilidad 
de los datos.

El análisis estudia el sistema tributario y de prestacio-
nes, captado en la cuña fiscal sobre el trabajo y la gene-
rosidad de las prestaciones por desempleo, y examina las 
políticas dirigidas específicamente a mejorar la ade-
cuación de la oferta y la demanda: gasto en programas 
activos del mercado laboral (por ejemplo, programas de 
capacitación, ayuda para buscar trabajo, etc.) y prin-
cipales cambios en las políticas para ayudar a integrar 
a los inmigrantes en el país de acogida. Al estudiar las 
decisiones sobre participación de las mujeres, el análisis 
amplía el conjunto de políticas de modo que incluya 
el gasto público en educación preescolar y servicios de 
guardería, la duración de la licencia por maternidad con 
protección de empleo, y las oportunidades de empleo 
a tiempo parcial24. En el caso de los trabajadores de 
mayor edad, el análisis tiene en cuenta la edad de jubi-
lación obligatoria y la generosidad de los planes de pen-
siones25. Las instituciones y los marcos de negociación 
colectiva se aproximan a partir de la densidad sindical y 
el nivel de coordinación en la negociación salarial.

23La especificación empírica es

  LFP  i,t  
g   =   β   X,g  X  i,t  

g   +  β   D,g   D  i,t   +  β   GAP,g   GAP  i,t − 1   +   β   Z,g  Z  i,t    
 +  π  i  

g  +  π  i  
g   +  π  i,t  

g   ,

donde LFP denota las tasas de participación del grupo de traba-
jadores  g  en el país  i  en el tiempo  t ,  GAP  es la posición cíclica de 
la economía,  X  representa el conjunto de políticas e instituciones 
(algunas de las cuales son específicas del grupo  g ),  D  son factores que 
podrían desplazar la demanda del grupo de trabajadores  g ,  Z  incluye 
otros factores determinantes de la oferta de trabajo (educación) y   π  i    
y   τ t    son efectos fijos de país y tiempo. Véase información detallada 
sobre la estimación empírica y las pruebas de robustez, así como una 
descripción completa de las variables utilizadas y las fuentes de estas 
en el anexo 2.4.

24La disponibilidad de datos relativos a los impuestos sobre el 
ingreso secundario de los hogares es limitada, por lo que la variable 
no se incluye en la especificación empírica.

25En la especificación de referencia, la generosidad de los planes 
de pensiones se mide en términos de gastos de vejez e incapacidad 
en porcentaje del PIB, tras eliminar las fluctuaciones provocadas por 
factores cíclicos y demográficos. El uso de medidas de los incentivos 
a la jubilación anticipada más adecuadas desde el punto de vista con-
ceptual —como la variación del patrimonio neto de las pensiones tras 
permanecer un año más en la fuerza laboral, o las tasas de sustitución 
de las pensiones— impondría serias limitaciones a la muestra, pero 
dichas medidas se tienen en cuenta en las pruebas de robustez.
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Las variaciones de la demanda de distintos tipos de 
trabajadores debido a transformaciones estructurales y a 
la globalización se captan en la relación empleo en servi-
cios/empleo en manufacturas, el grado de urbanización 
y la apertura comercial. Con arreglo al capítulo 3 de la 
edición de abril de 2017 del informe WEO y a Das y 
Hilgenstock (de próxima publicación), la probabilidad 
de que la tecnología desplace trabajadores se calcula a 
partir de la “capacidad de rutinización” de la combi-
nación de empleo inicial de un país en relación con el 
precio relativo de los bienes de inversión en las econo-
mías avanzadas; es decir, la automatización de las tareas 
rutinarias. La especificación empírica tiene en cuenta 
como control la brecha del producto, mientras que la 
educación, medida como proporción de la población del 
grupo de edad/género con educación secundaria y supe-
rior, se incluye como valor sustitutivo de la rentabilidad 
del trabajo potencial de los trabajadores26.

El análisis indica que la educación, los desplazamien-
tos cíclicos y duraderos de la demanda de trabajo y las 
políticas del mercado laboral están estrechamente rela-
cionados con las tasas de participación (cuadro 2.1). No 
obstante, se observan diferencias importantes en cuanto 
a la sensibilidad de la vinculación a la fuerza laboral a 
estos factores en los distintos grupos de trabajadores.

De acuerdo con la teoría económica, la educación es 
una potente variable predictiva de la participación en la 
fuerza laboral. Un incremento de la proporción de traba-
jadores con estudios secundarios y, en especial, superio-
res se asocia con una participación significativamente 
mayor, en particular de las mujeres de edad intermedia 
y los trabajadores de mayor edad. Asimismo, la educa-
ción superior favorece la participación de los hombres 
de edad intermedia, si bien en menor medida, de forma 

26El modelo empírico del capítulo ha sido ampliamente utilizado 
en la literatura transnacional. Blanchard y Wolfers (2000); Genre, 
Gómez-Salvador y Lamo (2005); Bertola, Blau y Kahn (2007); 
Bassanini y Duval (2006, 2009); de Serres, Murtin y Maisonneuve 
(2012); Murtin, de Serres y Hijzen (2014), y Gal y Theising (2015) 
analizan los factores determinantes del empleo y el desempleo, entre 
otros. Véase un análisis transnacional del empleo y la participación 
en la fuerza laboral de las mujeres, por ejemplo, en Jaumotte (2003); 
Genre, Gómez-Salvador y Lamo (2010); Blau y Kahn (2013); 
Cipollone, Patacchini y Vallanti (2013); Thévenon (2013); Dao et al. 
(2014), y Christiansen et al. (2016b), y un análisis transnacional de 
las decisiones de jubilación en Blöndal y Scarpetta (1999) y Duval 
(2004). En comparación con la literatura, el capítulo amplía la 
cobertura temporal del análisis para captar la última década, durante 
la cual se registraron variaciones significativas de la participación. 
También es novedad la atención que el capítulo presta a los efectos 
de los shocks duraderos de la demanda de trabajo, como los que se 
derivan de los avances tecnológicos, y a las políticas de integración 
de inmigrantes.

acorde con la variabilidad mucho menor de sus tasas de 
participación, presentadas en el gráfico 2.527.

En la mayoría de los grupos de trabajadores, las tasas 
de participación están supeditadas al estado del ciclo 
económico. Como era de esperar, la relación es bastante 
más fuerte en el caso de aquellos cuya vinculación a la 
fuerza laboral es menor, como los jóvenes y las mujeres.

Además, el análisis confirma que la transforma-
ción estructural, posible causa del desplazamiento de 
la demanda de determinados tipos de trabajadores, 
influye en su participación en el mercado de trabajo. 
Un incremento relativo del empleo en el sector de 
servicios suele ir seguido de la incorporación a la fuerza 
laboral de mujeres de edad intermedia, mientras que la 
urbanización hace aumentar la participación de todos 
los grupos, quizá porque se les abre un conjunto de 
oportunidades mayor.

Por el contrario, aunque los cambios tecnológicos 
pueden ser beneficiosos para la economía en general y 
crean nuevas oportunidades en otros sectores, puede 
que, a ojos de algunos trabajadores, no sean del todo 
favorables. Un descenso del precio relativo de la inver-
sión está asociado a tasas de participación inferiores 
en países con predominio de trabajos rutinarios en 
la combinación de empleo inicial, lo cual subraya 
las dificultades de los trabajadores desplazados por la 
automatización para encontrar un empleo alternativo 
(véanse en los recuadros 2.2 y 2.3 datos subnacionales 
de Estados Unidos y Europa, respectivamente)28.

Asimismo, las tasas de participación son sensibles 
a las políticas y las instituciones del mercado laboral 
(cuadro 2.1; gráficos 2.11 y 2.12). En particular:
 • Existe una sólida relación entre el sistema tributa-

rio y de prestaciones y las tasas de participación. 
El aumento de la cuña fiscal sobre el trabajo y una 
prestación por desempleo más generosa se relacionan 
con una menor vinculación a la fuerza laboral en 
la mayoría de los grupos de trabajadores, de forma 

27Probablemente, la correlación negativa entre la participación en 
la fuerza laboral y el porcentaje de población de edad comprendida 
entre los 15 y los 24 años con educación superior parcial o comple-
tada se debe a que todavía están estudiando.

28Esta observación es acorde con la importancia de los avances 
tecnológicos, y las diversas condiciones de exposición a empleos 
rutinarios, en el descenso de la participación laboral en las economías 
avanzadas documentado en el capítulo 3 de la edición de abril de 
2017 del informe WEO, así como en Dao et al. (2017). Acemoglu 
y Restrepo (2017) aportan pruebas de importantes pérdidas de 
empleo en mercados de trabajo locales de Estados Unidos con mayor 
exposición a robots; Autor y Dorn (2013) analizan los efectos de la 
caída de los costos de automatización de trabajos rutinarios sobre la 
polarización y el empleo en distintos niveles de capacitación.
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Cuadro 2.1. Factores impulsores de las tasas de participación en la fuerza laboral
(1) (2) (3) (4) (5)

Todos, Hombres, Mujeres, Todos, mayores Todos, mayores

15 a 24 años 25 a 54 años 25 a 54 años de 55 años de 15 años

Ot
ro

s 
fa

ct
or

es

Rezago de la brecha del producto 0,360*** 0,072*** 0,170* –0,006 0,183***
  (0,112) (0,020) (0,092) (0,068) (0,044)

Rutinización x precio relativo de la inversión 0,303 0,302*** 1,793*** 0,505* 0,536***
  (0,299) (0,048) (0,206) (0,288) (0,175)
Rezago de la apertura comercial 0,059*** –0,005 0,010 –0,059*** 0,012*
  (0,022) (0,005) (0,014) (0,009) (0,007)
Empleo en servicios relativo –0,002 –0,002 0,015*** 0,009 0,010**
  (0,010) (0,002) (0,005) (0,006) (0,004)
Urbanización 0,668*** 0,101*** 0,355*** 0,194 0,249***
  (0,142) (0,019) (0,071) (0,115) (0,047)
Educación (porcentaje secundaria) –0,050 0,019*** 0,211*** 0,038* 0,063***
  (0,042) (0,007) (0,017) (0,021) (0,017)
Educación (porcentaje terciaria) –0,275*** 0,019 0,332*** 0,389*** 0,135***
  (0,057) (0,015) (0,030) (0,050) (0,031)

Po
lít

ic
as

Cuña fiscal –0,103 –0,002 –0,129*** –0,263*** –0,240***
  (0,064) (0,015) (0,029) (0,037) (0,026)
Tasa de sustitución de prestaciones  

por desempleo –0,002 –0,041*** –0,035 –0,081 –0,078***
  (0,068) (0,007) (0,033) (0,050) (0,025)
Gasto público en PAML 0,041*** 0,005 0,039*** –0,025** 0,031***
  (0,014) (0,005) (0,006) (0,009) (0,007)
Restricciones en las políticas de integración  

de inmigrantes 0,491*** –0,047** –0,462*** 0,056 –0,207***
  (0,098) (0,020) (0,049) (0,088) (0,049)
Densidad sindical –0,009 –0,001 0,153*** –0,115*** –0,015
  (0,068) (0,011) (0,044) (0,032) (0,025)
Coordinación de fijación de salarios 1,104*** 0,131** 0,701*** 0,040 0,256**
  (0,245) (0,063) (0,219) (0,222) (0,120)
Gasto público en educación preescolar y 

servicios de guardería     3,708***    
      (1,210)    
Porcentaje de empleados a tiempo parcial     0,946***    
      (0,118)    

Licencia por maternidad con  
protección de empleo     0,025***    

      (0,006)    
Edad de jubilación obligatoria       0,661***  
        (0,174)  
Gasto público en pensiones de vejez       –0,750***  
        (0,154)  
Gasto público en pensiones de incapacidad       –0,421  
        (0,562)  

Número de observaciones 571 571 489 568 570
Países 23 23 23 23 23
R 2 0,515 0,606 0,887 0,686 0,578

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta los resultados derivados de la estimación de la ecuación (2.3) con regresiones separadas de la tasa de participación de cada 
grupo de trabajadores en una muestra de 23 economías avanzadas durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase una construcción de las variables 
explicativas en el anexo 2.4 y una lista de los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones incluyen los efectos fijos de 
país y año. Errores estándar Driscoll-Kraay entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.
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acorde con las conclusiones de la literatura transnacio-
nal sobre sus efectos sobre el desempleo (véanse, por 
ejemplo, Gal y Theising, 2015, y sus referencias)29.

 • Por otro lado, las políticas dirigidas específicamente 
a mejorar la adecuación de la oferta y la demanda 
suelen asociarse a una mayor solidez de las tasas de 
participación30. Habitualmente, el aumento del gasto 
público en programas activos del mercado laboral 
hace aumentar el porcentaje de mujeres jóvenes y 
de edad intermedia que trabajan o buscan empleo. 
Asimismo, el análisis indica que las políticas que 
fomentan la integración de los inmigrantes pueden 
ayudar a impulsar la participación de los trabajadores 
de edad intermedia, con efectos más pronunciados en 
el caso de las mujeres. Es probable que la correlación 
positiva sea consecuencia del éxito de estas políticas a 
la hora de reducir las importantes brechas de partici-
pación entre trabajadores autóctonos e inmigrantes, 
especialmente amplias en el caso de las mujeres. No 
obstante, es posible que entren en juego otros canales. 
Una orientación más favorable a los inmigrantes de 
las políticas de inmigración podría hacer que llega-
sen más. A pesar de que los inmigrantes, al llegar, 
son menos propensos a trabajar que los autóctonos, 
es más probable que sean de edad intermedia que 
la población nativa, y podrían impulsar las tasas de 
participación agregadas a través de desplazamientos de 
la composición (véase el recuadro 2.4). Varios estudios 
recientes han subrayado también la complementarie-
dad de la capacitación de los inmigrantes en relación 

29En teoría, el efecto neto de una subida de impuestos sobre la 
oferta de mano de obra es ambiguo. Si una subida de los impuestos 
sobre el trabajo hace bajar los salarios netos, es posible que la gente 
trabaje más para mantener sus ingresos. Por otro lado, si se reduce la 
rentabilidad relativa del trabajo en el mercado, la subida de impues-
tos podría provocar un descenso de la participación. La correlación 
negativa entre tasas de participación y la generosidad de las prestacio-
nes por desempleo, medida como tasa de sustitución de prestaciones 
bruta, es acorde con 1) la correlación positiva observada en los datos 
transnacionales entre generosidad de las prestaciones por desempleo 
y niveles de desempleo, que podría reducir la participación por 
sus efectos desalentadores, y 2) el hecho de que, en muchos países, 
el sistema de seguro de desempleo abre las puertas a la jubilación 
anticipada de los trabajadores de mayor edad.

30Las políticas de activación se calculan usando como valor 
representativo el gasto en programas activos del mercado laboral por 
persona desempleada en porcentaje el PIB per cápita. A fin de medir 
las políticas de integración de inmigrantes, el capítulo elabora un 
índice basado en los principales cambios de política en las normas 
que rigen la integración de inmigrantes, como el acceso programas 
de idioma, vivienda e integración cultural después de su entrada en 
el mercado; prestaciones sociales; prestaciones de salud, educación 
y desempleo, y similares, procedentes de la base de datos DEMIG 
POLICY (de Haas, Natter y Vezzoli 2014).

Todos, mayores de 55 años
Todos, 15 a 24 años
Hombres, 25 a 54 años
Mujeres, 25 a 54 años

Todos, mayores de 15 años

Lorem ipsum

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras denotan la variación estimada en la participación derivada de un 
aumento de una unidad en la variable de política, mientras que las líneas verticales 
muestran el intervalo de confianza del 90%. Véanse las definiciones de las 
variables y los detalles de las especificaciones en el anexo 2.4. La cuña fiscal se 
mide en porcentaje de los costos laborales. La tasa de sustitución de prestaciones 
por desempleo bruta se mide en porcentaje de los ingresos laborales. El gasto 
público en políticas activas del mercado laboral se calcula por persona desemplea-
da y como porcentaje del PIB per cápita. La densidad sindical se mide como la 
afiliación sindical neta como proporción de los asalariados en el empleo. La política 
de inmigración es un índice construido por la acumulación de importantes cambios 
en las políticas y normas que rigen los derechos y otros aspectos de la integración 
de inmigrantes después de su entrada en el mercado, en el cual un valor mayor 
denota políticas más restrictivas. La coordinación en la negociación salarial es un 
índice que varía entre 1 (descentralizado) y 5 (centralizado).
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El aumento de la cuña fiscal y unas prestaciones por desempleo más generosas 
reducen la participación, mientras que el gasto en programas activos del mercado 
laboral y un mayor nivel de coordinación en la negociación salarial se asocian a 
una mayor participación. Las políticas que fomentan la integración de los 
inmigrantes se asocian a una mayor participación de los trabajadores de edad 
intermedia.

Gráfico 2.11.  Factores impulsores de las tasas de 
participación: Políticas
(puntos porcentuales)
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con la de la población autóctona, lo cual ha dado 
impulso a los resultados de los trabajadores autócto-
nos en el mercado laboral, en especial de las muje-
res31. No es de extrañar la correlación negativa entre 
políticas de inmigración más favorables y la partici-
pación de los jóvenes en la fuerza laboral, puesto que 
entre las medidas de integración está dar acceso a los 
inmigrantes a educación y capacitación, lo cual podría 
hacer aumentar el número de estudiantes extranjeros 
y la matriculación escolar de jóvenes no autóctonos.

 • En el caso de las mujeres, las políticas que ayudan a 
conciliar el trabajo dentro y fuera del hogar influyen 
significativamente en su deseo de trabajar o buscar 
empleo (gráfico 2.12). De acuerdo con las conclusio-
nes de una extensa bibliografía, el análisis del capítulo 
indica que un mejor acceso a servicios de guardería, 
una licencia por maternidad más larga y la mayor 
flexibilidad de los horarios laborales se asocian a una 
mayor participación femenina en la fuerza laboral32.

 • En el caso de los trabajadores de mayor edad, los 
incentivos a la jubilación tienen fuertes repercusiones 
sobre la vinculación a la fuerza laboral33. Un aumento 
de la edad legal de jubilación está relacionado con un 
abandono tardío del mercado laboral, mientras que el 
aumento de la generosidad de los planes de pensiones 
parece que fomenta la jubilación anticipada. Esta 
última conclusión es acorde con el uso de medidas 
más adecuadas desde el punto de vista conceptual 
—pero no tan generalizadas— de los incentivos a la 
jubilación anticipada, como el impuesto implícito que 
graba la continuidad laboral o las tasas de sustitución 
de las pensiones (gráfico 2.12).

 • Por último, los datos sobre el papel de las institu-
ciones de negociación colectiva —sindicalización y 
grado de coordinación de la negociación salarial— 
no son concluyentes (gráfico 2.11). Una mayor 
coordinación de la negociación salarial se asocia a 
una mayor participación en la fuerza laboral de la 

31Véanse, por ejemplo, Carrasco, Jimeno y Ortega (2008); 
D’Amuri y Peri (2014); Cattaneo, Fiorio y Peri (2015); Foged y Peri 
(2015); Aiyar et al. (2016), y el capítulo 4 de la edición de octubre 
de 2016 del informe WEO.

32Véanse una revisión reciente de los datos sobre consecuencias 
económicas de las políticas de familia en Olivetti y Petrongolo 
(2017) y sus referencias, así como, por ejemplo, Jaumotte (2003); 
Genre, Gómez-Salvador y Lamo (2010); Blau y Kahn (2013); 
Cipollone, Patacchini y Vallanti (2013); Thévenon (2013); Dao et al. 
(2014); capítulo 3 de la edición de abril de 2016 del informe WEO, 
y Christiansen et al. (2016b).

33Véase en Blundell, French y Tetlow (2016) y sus referencias un 
análisis de la literatura sobre incentivos a la jubilación y oferta de 
mano de obra.
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Gráfico 2.12.  Factores impulsores de las tasas de 
participación: Políticas adicionales
(puntos porcentuales)

1. Políticas que afectan principalmente a las mujeres

2. Políticas que afectan principalmente a los trabajadores 
de mayor edad

Las políticas favorables a las familias se asocian a una mayor participación de las 
mujeres, mientras que los incentivos a la jubilación afectan a las decisiones sobre 
participación de los trabajadores de mayor edad.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras denotan la variación estimada en la participación derivada de un 
aumento de la variable de política, mientras que las líneas verticales muestran el 
intervalo de confianza del 90%. Véanse las definiciones de las variables y los 
detalles de las especificaciones en el anexo 2.4. * indica un aumento de la 
variable en 0,1 unidades. ** indica el aumento de la variable en 10 unidades.  El 
gasto público en educación y servicios de guardería se mide como porcentaje del 
PIB. La licencia por maternidad con protección de empleo se mide en semanas. La 
edad de jubilación obligatoria se mide en años. El impuesto implícito que graba la 
continuidad laboral es la variación del valor presente del flujo de pagos de pensio-
nes futuros, excluidas las contribuciones al sistema por haber trabajado cinco años 
más, mientras que la tasa de sustitución de las pensiones es la relación entre el 
promedio de ingreso disponible de las personas de 65 a 74 años y el promedio de 
ingreso disponible de las personas de 50 a 59. El gasto en pensiones de vejez e 
incapacidad se mide como porcentaje del PIB, tras eliminar las fluctuaciones 
provocadas por factores cíclicos y demográficos. Las líneas punteadas verticales 
del panel 2 denotan resultados de diferentes regresiones.
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mayoría de grupos de trabajadores, de acuerdo con 
la idea de que la existencia de sistemas de nego-
ciación más coordinados puede traducirse en una 
moderación salarial más rápida durante una desace-
leración, puesto que los sindicatos internalizan los 
posibles efectos perjudiciales de una presión salarial 
excesiva sobre el empleo general (Soskice, 1990; 
Bassanini y Duval, 2006)34. Sin embargo, la corre-
lación entre sindicalización y participación es menos 
resistente a los cambios en la muestra o la inclusión 
de otras políticas.

En general, estos resultados indican que las políti-
cas pueden influir en las decisiones sobre participa-
ción en la fuerza laboral. Aun así, ¿pueden contribuir 
a explicar las amplias diferencias transnacionales 
observadas en las variaciones de las tasas de partici-
pación? A fin de resolver este interrogante, el capí-
tulo analiza la variación de la vinculación a la fuerza 
laboral de distintos grupos de trabajadores entre 
1995 y 2011 —años con datos disponibles sobre casi 
todos los países y políticas— y la compara con las 
variaciones de la participación en la fuerza laboral 
proyectadas a partir de dos modelos empíricos: uno 
que excluye deliberadamente las políticas e institucio-
nes como factores determinantes de la participación, 
y otro que las incluye. La comparación de la precisión 
con la cual dichos modelos captan las variaciones 
de la participación observadas en los distintos países 
indica que los cambios en las políticas e institucio-
nes del mercado laboral pueden explicar una parte 
cuantitativamente significativa de las variaciones de 
la participación en la fuerza laboral observadas en los 
distintos países (gráfico 2.13). La correlación entre 
participación efectiva y prevista es mucho mayor en el 
modelo que incluye las políticas del mercado laboral 
respecto al que no las incluye. No obstante, se obser-
van diferencias significativas en cuanto a la precisión 
con la cual el modelo puede explicar la variación 
transnacional de las tendencias de participación de 
distintos grupos de población. En particular, una 
parte muy importante de la variación de la participa-
ción en la fuerza laboral de los jóvenes no es atribui-
ble a los factores que el análisis tiene en cuenta. 

El gráfico 2.14 combina políticas, educación, 
cambios estructurales y tecnología a fin de analizar las 

34En la misma línea, Janssen (2018), tras estudiar una importante 
reforma del sistema de negociación salarial de Dinamarca, concluye 
que los costos del desplazamiento de trabajadores son más elevados 
cuando existe un sistema de negociación salarial más descentralizado.

Escenario base Escenario base + políticas

Gráfico 2.13. Variaciones de las tasas de participación, 
efectivas y previstas, 1995–2011
(puntos porcentuales)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Véanse las definiciones de las variables y los detalles de las especifica-
ciones en el anexo 2.4.
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Las políticas ayudan a explicar las diferencias observadas en las variaciones de la 
participación en los diferentes países.
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aportaciones de estos factores a las variaciones de las 
tasas de participación entre 1995 y 2011. La aplica-
ción de políticas favorables y los logros del sistema 
educativo han sido factores determinantes del especta-
cular aumento de la participación de mujeres de edad 
intermedia y trabajadores de mayor edad; también han 
contribuido positivamente a él las transformaciones 
estructurales. Por otro lado, los avances tecnológicos 
han afectado a la participación de todos los grupos de 
trabajadores excepto los jóvenes.

En el caso de los jóvenes y, en cierta medida, de los 
hombres de edad intermedia, una parte importante del 
descenso de la participación se atribuye a un compo-
nente común en las economías avanzadas, captado 
por los efectos temporales en las regresiones. Dicho 
factor común podría reflejar la influencia normal de 
las fuerzas globales, como el progreso tecnológico o 
la globalización, cambios simultáneos en las políticas, 
transformaciones estructurales u otros factores que 
puedan influir en las decisiones sobre la oferta laboral 
en todo el mundo avanzado, como una variación del 
rendimiento por educación, el aumento de la esperanza 
de vida o las cicatrices normales de la crisis financiera 
mundial. En el caso de los trabajadores de mayor 
edad, esto último podría haber retrasado su jubilación, 
según refleja el componente común positivo, como 
consecuencia de la pérdida de rendimientos de ahorros 
de jubilación coincidiendo con la caída de las tasas de 
interés mundiales, la pérdida de riqueza financiera y la 
posibilidad de que la deuda aumente.

Comparar la relación existente entre estos distintos 
factores y las variaciones de la participación en todas 
las regiones geográficas puede arrojar luz sobre las 
razones de la divergencia (ocasional) de las tendencias. 
Por ejemplo, el análisis revela que la sorprendente 
diferencia entre la tendencia de participación de las 
mujeres estadounidenses y el promedio europeo es 
atribuible a los cambios favorables introducidos en 
las políticas europeas y la mejora más significativa del 
grado de instrucción de las mujeres europeas de edad 
intermedia. Los factores que determinan el incremento 
de la participación de los trabajadores de mayor edad 
son muy similares en todas las regiones: mejora de la 
educación, transformaciones estructurales y la intro-
ducción de políticas que desincentivan la jubilación 
anticipada35. No obstante, la razón por la cual los 

35Véanse, entre otros, Blau y Goodstein (2008) y Hurt y  
Rohwedder (2011) para datos sobre Estados Unidos y  
Börsch-Supan y Ferrari (2017) para datos sobre Alemania.
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Políticas

Educación

Gráfico 2.14. Aportaciones promedio a las variaciones de las 
tasas de participación, 1995–2011
(puntos porcentuales)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Véanse las definiciones de las variables y los detalles de las especifica-
ciones en el anexo 2.4. EA = economías avanzadas. Otras EA comprenden 
Australia, Canadá, Corea, Japón y Nueva Zelandia.
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Los cambios tecnológicos afectan a la participación en la fuerza laboral. Sin 
embargo, los logros en educación y políticas compensan holgadamente este 
efecto en el caso de las mujeres de edad intermedia y trabajadores de mayor 
edad.
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hombres de edad intermedia y los jóvenes de Estados 
Unidos se desvincularon del mercado laboral mucho 
más que sus homólogos europeos sigue siendo un 
enigma, como se desprende del considerable remanente 
tras desagregar la variación. Muchas de las hipótesis 
sobre este descenso se refieren exclusivamente a Esta-
dos Unidos y, por tanto, no pueden evaluarse en un 
escenario transnacional; por ejemplo, el papel cada vez 
más importante de la discapacidad, el uso de opioides, 
el mayor número de encarcelamientos y las mejoras en 
ocio y tecnología36. Según se desprende también de los 
datos subnacionales presentados en los recuadros 2.2 y 
2.3, los daños provocados por los avances tecnológicos 
son más duraderos en Estados Unidos que en Europa.

Factores impulsores de las decisiones de  
participación individuales

La última fase del análisis consiste en complemen-
tar las observaciones transnacionales con un examen 
de los datos sobre millones de personas en Europa. El 
uso de datos micro presenta ventajas importantes en 
comparación con los resultados transnacionales analiza-
dos por el momento. Permite estudiar más a fondo los 
factores determinantes de la participación individual y 
de los hogares, lo cual atenúa el sesgo de endogeneidad 
provocado por la omisión de variables y la causalidad 
inversa en las regresiones que se basan en datos agre-
gados. Además, el análisis profundiza en los efectos de 
la tecnología y en hasta qué punto las políticas pueden 
ayudar a compensar sus efectos sobre la decisión de una 
persona de abandonar la fuerza laboral.

36Véase en Eberstadt (2016), Consejo de Asesores Económicos 
(2016), Krause y Sawhill (2017), y Abraham y Kearney (2018) 
una revisión de la literatura. Krueger (2017) analiza el mal estado 
de salud de los hombres que no pertenecen a la fuerza laboral y el 
uso cada vez mayor de medicamentos para el dolor. Case y Deaton 
(2017) documentan un incremento de las tasas de mortalidad por 
adicción, depresión y suicidio (“muertes por desesperación”) entre 
los adultos de edad intermedia y raza blanca, y conjetura que podría 
tener su origen en el deterioro persistente de sus oportunidades de 
empleo. Holzer, Offner y Sorensen (2005); Pager, Western y Sugie 
(2009), y Schmitt y Warner (2010) presentan pruebas del especta-
cular aumento de los encarcelamientos y la población ex-reclusa en 
Estados Unidos, que tiene serias dificultades para acceder al empleo. 
Aguiar et al. (2017) sostienen que el descenso de la oferta de mano 
de obra de hombres jóvenes podría estar vinculada a las mejoras 
en los videojuegos y otras actividades informáticas recreativas. Sin 
embargo, cabe señalar la dificultad de establecer empíricamente el 
alcance y la dirección de causalidad de estas hipótesis. Abraham y 
Kearney (2018) ofrecen una cuantificación aproximada de la influen-
cia de varios factores sobre las tendencias de la tasa de desempleo en 
Estados Unidos desde 1999, basándose en estudios publicados.

El análisis empírico modeliza la decisión de una 
persona de participar en el mercado de trabajo como 
función de características personales (educación, estado 
de inmigración, ubicación), estructura familiar (soltera, 
viviendo en pareja, con o sin hijos) y exposición a la 
rutinización. Para medir la vulnerabilidad a la auto-
matización, el análisis se sirve de información sobre la 
ocupación de las personas actualmente empleadas, así 
como sobre la ocupación más reciente de las personas 
desempleadas o inactivas, y asigna a cada una de ellas 
una calificación de capacidad de rutinización a partir 
de su ocupación (más reciente), con arreglo al capítulo 
3 de la edición de abril de 2017 del informe WEO, y 
Das y Hilgenstock (de próxima publicación)37.

De acuerdo con las conclusiones generales, el análisis 
señala que los efectos de una educación superior son 
vastos y significativos (gráfico 2.15). Los estudios 
universitarios casi doblan la probabilidad de ser activo 
respecto a la instrucción hasta el nivel secundario, 
con efectos ligeramente más importantes en el caso de 
las mujeres. Vivir en una zona urbana también hace 
aumentar la participación, seguramente por tener 
acceso a un mercado de trabajo más diverso, que ofrece 
más oportunidades. Asimismo, los autóctonos son más 
propensos a participar que los inmigrantes.

La estructura familiar influye considerablemente en 
la decisión de una persona de trabajar o buscar empleo, 
si bien se observan importantes diferencias de género. 
En comparación con la categoría de referencia de ser 
el único adulto de un hogar sin hijos, vivir en pareja 
y tener hijos se asocia a una participación mayor en el 
caso de los hombres y menor en el de las mujeres. De la 
misma manera, un número de hijos superior se asocia 
a una menor participación de las mujeres, pero mayor 
en el caso de los hombres, de acuerdo con la asigna-
ción histórica del trabajo según el género en un hogar. 
Resulta interesante comprobar que la presencia de otros 
adultos empleados en el hogar se asocia a una mayor 
probabilidad de ser activo, lo cual probablemente es 
consecuencia de efectos comunes del mercado laboral. 
De todos modos, estas conclusiones deberían conside-
rarse asociaciones y no efectos causales, puesto que es 

37El modelo se calcula a partir de una submuestra de 18 países en 
relación con la muestra utilizada para los datos estilizados con infor-
mación detallada sobre la estructura familiar. Las regresiones logit rela-
cionan una variable de resultado binaria, que capta si una persona está 
dentro o fuera de la fuerza laboral con los factores determinantes de la 
participación mencionados anteriormente, con la brecha del producto 
agregada y los efectos fijos de país y año como controles. El anexo 2.5 
ofrece una descripción detallada de la metodología empírica.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



97Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

C A P Í T U LO  2 Pa rt I c I Pac I ó n e n l a F u e r z a l a b o r a l e n l a s e co n o M í a s ava n z a da s: Fac to r e s I M P u l s o r e s y P e r s P e c t I va s

probable que las decisiones de prestar mano de obra y la 
estructura familiar se decidan de forma conjunta38.

Por último, de acuerdo con los resultados a nivel de 
país, el análisis micro señala la existencia de efectos nega-
tivos significativos como consecuencia de la exposición a 
tareas rutinarias. Trabajar o haber trabajado en una ocu-
pación más sensible a la rutinización está relacionado con 
una menor probabilidad de participar. Este efecto es más 
importante en el caso de los hombres y es especialmente 
pronunciado en el caso de los trabajadores que han 
cumplido los 55 años. Los efectos son estadística y eco-
nómicamente significativos: una variación de una unidad 
en las calificaciones de rutinización se corresponde más o 
menos con la diferencia entre la calificación de rutiniza-
ción de los técnicos y la de los directivos. Mientras que 
un 87% de los directores hombres de edad intermedia 
son activos, un 84% de los técnicos hombres de edad 
intermedia pertenecen a la fuerza laboral; la propia 
diferencia entre sus calificaciones de rutinización explica 
aproximadamente un tercio de los tres puntos porcentua-
les que separan las tasas de participación respectivas39.

¿Pueden ayudar las políticas a las personas propensas a 
perder su trabajo por razones tecnológicas a permanecer 
activas en el mercado de trabajo? Para dar respuesta a 
esta pregunta, el análisis examina si las distintas políticas 
del mercado de trabajo a nivel de país, como el gasto en 
programas activos del mercado laboral o de protección 
de empleo, pueden compensar en parte los efectos nega-
tivos de la rutinización sobre la participación. Amplía el 
modelo logit descrito anteriormente en este capítulo con 
una interacción entre la calificación de rutinización y la 
medida de política pertinente. El gráfico 2.16 representa 
los efectos de una variación de una unidad de la califica-
ción de rutinización, estimada en los percentiles 75 y 25 
de la distribución de las políticas (es decir, la compara-
ción entre países con un gasto relativamente elevado en 
programas activos del mercado laboral y aquellos con un 
gasto relativamente bajo, y similares).

38El modelo se calcula a partir de una submuestra de 18 países en 
relación con la muestra utilizada para los datos estilizados con infor-
mación detallada sobre la estructura familiar. Las regresiones logit 
relacionan una variable de resultado binaria, que capta si una persona 
está dentro o fuera de la fuerza laboral con los factores determinantes 
de la participación mencionados anteriormente, con la brecha del 
producto agregada y los efectos fijos de país y año como controles. 
El anexo 2.5 ofrece una descripción detallada de la metodología 
empírica.

39Aunque la especificación de referencia se basa en un panel trans-
nacional, las estimaciones país por país corroboran estas observacio-
nes: los efectos de la sensibilidad a la rutinización son significativos y 
negativos en la mayoría de los países y suelen ser más pronunciados 
en los hombres que en las mujeres.

Las políticas permiten compensar al menos en parte 
la correlación negativa entre rutinización y participa-
ción. En particular, un aumento del gasto en programas 
activos del mercado laboral parece atenuar la relación 
entre participación y capacidad de rutinización de la 
ocupación. La correlación negativa entre capacidad de 
rutinización y participación es de aproximadamente 
un tercio en países situados en el percentil 75 del gasto 
en políticas activas del mercado laboral de lo que es en 
países situados en el percentil 25. Los datos desagregados 
sobre distintos programas activos del mercado laboral 
sugieren que este resultado es consecuencia del gasto en 
capacitación, que suaviza en parte los efectos negativos 
en el caso de las mujeres de edad intermedia40.

40Sin embargo, cabe añadir que los programas activos del mercado 
laboral pueden resultar caros; su éxito está enormemente supeditado 
a características de diseño específicas, y los datos sobre su eficacia en 
términos generales no son concluyentes (véase un panorama general de 
la literatura reciente en IMF/WB/WTO 2017). En un análisis de los 
datos procedentes de estudios norteamericanos y europeos, Heckman, 

Fuentes: Das y Hilgenstock (de próxima publicación); Eurostat, Encuesta de 
Población Activa de la Unión Europea, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Regresiones logit basadas en una muestra aleatoria de 10.000 encuesta-
dos por país y por año derivada de la Encuesta de Población Activa de la Unión 
Europea durante el período 2000–16 y correspondiente a 18 países. Solamente 
se presentan los efectos significativos al nivel del 10%. La categoría base en el 
caso de la educación es "hasta la educación secundaria inferior" y en el de la 
estructura familiar es "un adulto sin hijos". Las variaciones se presentan en 
probabilidades relativas. Véase una especificación detallada en el anexo 2.5.

Gráfico 2.15. Variación de la probabilidad de ser activo
(porcentaje)

200–50

Un mayor nivel de educación se asocia a una mayor probabilidad de ser activo, 
mientras que estar casada y tener hijos se asocia a una menor participación de 
las mujeres de edad intermedia. La desvinculación de la fuerza laboral es mucho 
más probable en personas cuyo empleo es más sensible a la rutinización.
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Tanto en el caso de los hombres como en el de las 
mujeres, una protección del empleo más estricta (que 
dificulta la contratación y el despido) compensa tam-
bién en parte los efectos adversos sobre la participación 
individual de ocupar un puesto de trabajo rutinizable, 
aunque probablemente en detrimento de la flexibilidad 
del mercado laboral a nivel de país y peores perspec-
tivas en el mercado laboral para algunos otros grupos, 
como los jóvenes (véanse, por ejemplo, OCDE 2004, 
2010; Betcherman 2012). En el caso de los hombres 

Lalonde y Smith (1999) concluyen que los programas públicos de 
empleo y capacitación tuvieron, en los mejores casos, un efecto positivo 
modesto sobre el ingreso, a través de un aumento de las probabilidades 
de empleo. Card, Kluve y Weber (2010) observan variaciones significa-
tivas de la eficacia estimada de los programas según el estudio.

de edad intermedia, un nivel superior de coordinación 
en la negociación salarial se asocia a consecuencias 
negativas menos importantes de la rutinización, puesto 
que dicha coordinación podría internalizar parte de los 
shocks negativos del empleo.

Los efectos negativos de la rutinización son menos 
importantes en las zonas urbanas respecto a las rurales, 
ya que es posible que las ciudades ofrezcan mercados 
de trabajo más diversos y, por tanto, más oportunida-
des para que los trabajadores desplazados encuentren 
otro empleo. Dicha observación subraya la importancia 
de facilitar la movilidad geográfica para ayudar a los 
trabajadores a adaptarse a los shocks de la demanda de 
mano de obra41.

Por último, aunque los efectos negativos de la rutini-
zación son más importantes en el caso de los trabaja-
dores de mayor edad, la compensación lograda por las 
políticas es menor.

Perspectivas de participación en la  
fuerza laboral 

Para concluir el análisis, el capítulo examina las 
perspectivas de participación en la fuerza laboral a 
largo plazo. A partir de un modelo basado en cohortes, 
esta sección estima la participación en la fuerza laboral 
tendencial de grupos de edad, desagregados con mayor 
detalle, de hombres y mujeres de 17 economías avanza-
das, teniendo en cuenta todos los factores determinan-
tes de la oferta laboral ligados a la edad/género y al año 
de nacimiento/género. Estas estimaciones se combinan 
con proyecciones de la distribución demográfica en los 
próximos 30 años para estimar la tasa de participación 
en la fuerza laboral agregada tendencial. Por último, 
el análisis presenta tres simulaciones para ilustrar la 
forma en que dichas tendencias evolucionarían en el 
supuesto de que se produjese un aumento significativo 
de la participación en el mercado laboral de mujeres 
y trabajadores de mayor edad, y se aplicasen políticas 
para impulsar la participación.

Un análisis basado en cohortes

El análisis de la participación en la fuerza laboral 
basado en cohortes es una herramienta comúnmente 
utilizada para modelizar las tasas de participación 

41No obstante, animar a la gente a mudarse a lugares con más 
oportunidades de empleo podría empeorar la situación de quienes se 
quedan atrás y aumentar la polarización geográfica.

Hombres, 25 a 54 años Mujeres, 25 a 54 años

Fuentes: Das y Hilgenstock (de próxima publicación); Eurostat, Encuesta de 
Población Activa de la Unión Europea, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras indican el efecto de un aumento de una unidad en la exposición 
a la rutinización sobre la probabilidad de ser activo de las distintas políticas en 
percentiles determinados, tomando como base regresiones logit sobre una muestra 
aleatoria de 10.000 encuestados por país y por año derivada de la Encuesta de 
Población Activa de la Unión Europea durante el período 2000–16 y correspondiente 
a 24 países. Las líneas indican un intervalo de confianza del 95%. Los colores 
más claros denotan los efectos que no significativamente diferentes entre ellos en 
términos estadísticos al nivel del 10%. Véase una especificación detallada en el 
anexo 2.5. PAML= políticas activas del mercado laboral; RUR = rural; URB = urbana.

Gráfico 2.16. Políticas y efectos de la exposición a la 
rutinización sobre la participación en la fuerza laboral
(porcentaje)

Zona
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25th 75th 25th 75th 25th 75th 25th 75th 25th 75th

Las políticas, como el gasto en programas activos del mercado laboral (PAML) y 
en educación, pueden compensar en parte los efectos negativos de la exposición 
a la rutinización sobre la participación en la fuerza laboral, en especial en el caso 
de las mujeres. Los efectos negativos de la automatización también son menos 
importantes en las zonas urbanas.
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tendencial y proyectar la mano de obra disponible42. 
Este método se sirve de la variación de la participación 
en los distintos grupos de edad y género y en el tiempo 
en cada país para revelar el perfil subyacente de parti-
cipación por edades (efectos de edad) y los desplaza-
mientos registrados en estos perfiles como consecuencia 
de la incorporación de nuevas cohortes a la fuerza labo-
ral (efectos de cohorte)43. Estos últimos incluyen todos 
los factores asociados a un año de nacimiento concreto, 
como las consecuencias de las decisiones tomadas a una 
edad temprana (por ejemplo, inversión en educación y 
la decisión de casarse y tener hijos), que tienen efectos 
persistentes sobre la mano de obra disponible y, ade-
más, van cambiando las normas, instituciones y prefe-
rencias sociales con respecto al trabajo. La participación 
agregada futura se proyecta combinando los efectos de 
edad estimados con proyecciones de la distribución de 
población de los distintos grupos de edad.

Antes de pasar a las proyecciones, resulta útil estudiar 
los efectos de edad y cohorte estimados. La vinculación a 
la fuerza laboral de hombres y mujeres presenta la cono-
cida forma de joroba a lo largo del ciclo de vida, con 
importantes diferencias de género (gráfico 2.17, paneles 
1, 3 y 4). En todas las edades, los hombres tienen más 
probabilidades de formar parte de la fuerza laboral que 
las mujeres, pero la brecha de género es especialmente 
pronunciada durante la edad intermedia.

El desplazamiento de los perfiles de edad según la 
cohorte también difiere en gran medida entre hom-
bres y mujeres. Las tasas de participación tendencial 
de los hombres no han variado de forma significativa 
de una cohorte a otra; solo se observa una ligera caída 
de la participación de las cohortes recientes, bastante 

42Véanse, por ejemplo, Fitzenberger y Wunderlich (2004) para 
Alemania; Aaronson et al. (2006, 2014), Fallick y Pingle (2007) y 
Balakrishnan et al. (2015) en el caso de Estados Unidos; el capítulo 
3 de la edición de abril de 2015 del informe WEO, Euwals, Knoef y 
van Vuuren (2011) en el caso de los Países Bajos; Balleer, Gómez-Sal-
vador y Turunen (2014) para países europeos seleccionados, y 
Blagrave y Santoro (2017) en el caso de Chile. El anexo 2.6 ofrece 
información detallada sobre la metodología de estimación.

43En concreto, el modelo basado en cohortes consiste en calcular 
un sistema de ecuaciones por país y género, en el cual se efectúa una 
regresión de la tasa de participación de cada grupo de cinco años 
de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, así como de los 
mayores de 65 años, con una constante, variables ficticias de distintas 
cohortes de nacimiento y un indicador sustitutivo de la posición 
cíclica de la economía. Como uno de los principales objetivos 
del análisis es la estimación de los efectos de cohorte, para lo cual 
se requieren series de datos suficientemente largas, otros factores 
determinantes de la oferta de mano de obra —como el grado de 
instrucción y las políticas— no se incluyen, dadas sus limitaciones en 
cuanto a cobertura temporal.

Estados UnidosEuropa Otras economías avanzadas

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Otras economías avanzadas comprende Australia, Canadá y Japón. Los 
efectos de edad describen el perfil de participación por edades, y los efectos de 
cohorte describen los desplazamientos registrados en el perfil de participación por 
edades de las distintas cohortes. Véase una especificación detallada en el anexo 2.6.
1Las líneas denotan la mediana; las líneas punteadas indican el promedio ponde-
rado por la población, y las zonas sombreadas indican el rango intercuartil.
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La mejora de la participación de las mujeres en la fuerza laboral de una cohorte 
a otra se ha estancado, o incluso ha disminuido recientemente, sobre todo en 
Estados Unidos. El perfil de participación por edades de las mujeres sigue siendo 
inferior al de los hombres, especialmente en el caso de la población de edad 
intermedia.

Gráfico 2.17. Efectos de edad y cohorte de la participación 
en la fuerza laboral
(porcentaje)
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más pronunciada en Estados Unidos. En el caso de 
las mujeres, se ha producido un fuerte incremento de 
la participación en todas las cohortes, de acuerdo con 
los hechos estilizados analizados anteriormente44. Por 
ejemplo, las mujeres nacidas en la década de 1970 
tienen una probabilidad de trabajar o buscar empleo 
4 puntos porcentuales superior a la de las mujeres 
nacidas a comienzo de la década de 1930. Asimismo, 
la dispersión de los efectos de cohorte en las mujeres es 
significativamente inferior en las últimas cohortes, lo 
cual subraya la convergencia de la participación feme-
nina en la fuerza laboral entre países. De todos modos, 
recientemente los efectos de cohorte se han estancado o 
incluso han disminuido, sobre todo en Estados Unidos. 
Esta observación tiene consecuencias importantes: el 
histórico aumento de la participación de las mujeres en 
la fuerza laboral debida a la entrada de nuevas cohortes 
de nacimiento y la salida de las mujeres mayores podría 
dejar de ser una posibilidad para hacer aumentar la 
participación en muchas economías avanzadas sin 
iniciativas políticas significativas.

Escenarios de las proyecciones

Se construye un escenario base para las proyecciones 
de la participación tendencial en la fuerza laboral hasta 
2050, mediante una combinación de las tasas tenden-
ciales por grupo de edad/género estimadas, con proyec-
ciones sobre la evolución futura de las distribuciones 
demográficas basadas en las Perspectivas de la pobla-
ción mundial de las Naciones Unidas45. La simulación 
indica que, en ausencia de políticas que impulsen la 
participación, la tasa media de participación tendencial 
se reducirá en 5½ puntos porcentuales en los próximos 
30 años (gráfico 2.18). Manteniéndose constantes las 
demás variables, un descenso de tal magnitud de la 
participación agregada se traduciría en una reducción 
de 3 puntos porcentuales del producto potencial de 
aquí a 2050 en la economía avanzada típica46. Se prevé 

44A fin de explicar la presencia de efectos de cohorte en la partici-
pación femenina en la fuerza laboral, Fernandez (2013) propone un 
modelo teórico en el cual las mujeres aprenden del comportamiento 
de participación de generaciones anteriores. Goldin (2006), por su 
parte, atribuye los efectos de cohorte positivos al incremento del 
rendimiento por educación, cambios en las preferencias y una mayor 
acumulación de capital humano.

45Se presupone que las cohortes nuevas que se incorporan a la fuerza 
laboral no provocan un desplazamiento del perfil edad/participación y 
que el producto es igual al potencial durante el horizonte de proyección.

46A efectos del presente ejercicio, se presupone que la participa-
ción de los trabajadores en el ingreso es del 56%, lo que se corres-
ponde con el valor promedio registrado en 2017 en un subconjunto 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El escenario “Reducción de las brechas de género” se basa en el supuesto 
de que la tasa de participación de las mujeres de edades comprendidas entre los 
25 y 54 años converge hacia la tasa de participación de los hombres de edades 
comprendidas entre los 25 y 54 años a lo largo de 20 años; el escenario “Una 
vida laboral más larga” se basa en el supuesto de que la tasa de participación del 
grupo de edad de 55 a 59 años converge hacia la del grupo de edad de 50 a 54 
años a lo largo de 20 años, y que la tasa de participación del grupo de edad de 60 
a 64 años converge hacia la del grupo de edad de 50 a 54 años a lo largo de 40 
años, el escenario “Aplicación de políticas” se basa en el supuesto de que las 
políticas convergen hacia el percentil 10 o 90 del nivel observado en las 
economías avanzadas.

Incrementar la participación de las mujeres de edad intermedia y los trabaja-
dores de mayor edad aplicando políticas orientadas a aumentar los incentivos 
a la participación podría compensar en parte algunos de los efectos negativos 
del envejecimiento.
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Gráfico 2.18. Variaciones proyectadas de las tasas de 
participación en escenarios alternativos
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que el descenso de la participación sea de base amplia y 
que las tasas se sitúen alrededor o por debajo del 50% 
en Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. 

Para dar una idea de las posibilidades que existen para 
impulsar la oferta de mano de obra, se presenta una 
simulación basada en el supuesto riguroso de que las 
tasas de participación de las mujeres de edad interme-
dia irán convergiendo hacia las de los hombres de edad 
intermedia durante los próximos 20 años (gráfico 2.18, 
panel 1)47. En un escenario tal, la tasa de participación 
agregada media iría disminuyendo de forma más gradual 
y, al final del horizonte de proyección, sería 2½ puntos 
porcentuales superior a la del escenario base.

En una simulación alternativa, se presupone que los 
trabajadores de mayor edad permanecen más tiempo 
en la fuerza laboral. En concreto, la tasa de participa-
ción del grupo de edad de 55 a 59 años converge hacia 
la del grupo de edad de 50 a 54 años a lo largo de los 
próximos 20 años, y la tasa de participación del grupo 
de edad de 50 a 64 años converge hacia la del grupo de 
edad de 50 a 54 años en los próximos 40 años, a la vez 
que las brechas de género de la participación se man-
tienen sin variación en todos los grupos (gráfico 2.18, 
panel 2). Incrementar la participación de los trabajado-
res de mayor edad haría que el descenso de la tasa de 
participación tendencial media fuese más gradual. Se 
prevé que, en 2050, la tasa de participación agregada 
media sea 2¾ puntos porcentuales superior a la del 
escenario base. Evidentemente, un incremento sufi-
cientemente pronunciado de las tasas de participación 
de los trabajadores de mayor edad, en especial de los 
mayores de 65 años, podría compensar en su totalidad 
o incluso revertir el lastre del envejecimiento48.

de economías avanzadas (Alemania, Australia, Canadá, España, 
Estados Unidos, Italia y Japón). De este modo, la caída del producto 
potencial se obtiene multiplicando la participación media de los 
trabajadores en el ingreso por la caída proyectada de la participación 
en la fuerza laboral durante 2017–50. Si la tasa fuese la misma todos 
los años, equivaldría a una pérdida de producto potencial de 0,09 
puntos porcentuales al año durante 33 años.

47Este escenario presupone que las tasas de natalidad se mantie-
nen sin variación, puesto que no es necesario que el aumento de la 
participación femenina en la fuerza laboral vaya acompañada de un 
descenso de la fecundidad. En Suecia, por ejemplo, coexisten una de 
las tasas de participación femenina en la fuerza laboral más altas y 
una de las tasas de fecundidad más elevadas de las economías avanza-
das gracias a la aplicación de políticas de apoyo a ambos objetivos.

48Las limitaciones de los datos sobre la participación por grupos 
de edad de los trabajadores mayores de 65 años no permiten realizar 
una simulación de escenarios alternativos, como el incremento de 
la edad de jubilación efectiva para mantener la proporción de vida 
pasada como jubilado, o el ajuste de las edades de jubilación efectiva 
a una esperanza de vida saludable.

Por último, el análisis intenta cuantificar la medida 
en la cual las políticas pueden compensar el proyectado 
descenso de la participación agregada. En un escenario 
ilustrativo, se presupone que las políticas, durante los 
próximos 20 años, van convergiendo hacia sus “mejores 
niveles posibles”, definidos como el percentil 90 (o 10) 
del nivel observado en las economías avanzadas (gráfico 
2.18, panel 3). Los coeficientes estimados en el modelo 
empírico transnacional se utilizan para proyectar los 
efectos de dichos cambios en las políticas sobre las tasas 
de participación tendencial por grupo de edad/género, 
que a continuación se agregan utilizando pondera-
ciones demográficas proyectadas. Esta sencilla simu-
lación indica que adaptar las políticas a lo que podría 
considerarse la mejor práctica (desde el punto de vista 
de la participación en la fuerza laboral) puede compen-
sar en parte, si bien no en gran medida, el lastre del 
envejecimiento. Las tasas de participación agregadas 
serían unos 1¼ puntos porcentuales superiores a la del 
escenario base de aquí a 2050.

Conclusiones y repercusiones sobre las políticas
El aumento de la longevidad es uno de los mayo- 

res logros de la historia de la humanidad (Bloom  
et al., 2015), pero puede tener graves consecuencias 
macroeconómicas si va acompañado de un descenso 
del crecimiento de la población. Como las tasas de 
participación en la fuerza laboral de los trabajadores de 
mayor edad son muy inferiores, el envejecimiento de la 
población genera preocupación por la oferta de mano 
de obra en las economías avanzadas, lo cual influye 
en el crecimiento potencial y la sostenibilidad de los 
sistemas de seguro social.

Este capítulo documenta que, a pesar de la acelera-
ción del envejecimiento de la población en la última 
década, muchas economías avanzadas han logrado con-
trarrestar sus presiones a la baja sobre la participación 
en la fuerza laboral. En aproximadamente la mitad de 
las economías avanzadas, la tasa agregada de parti-
cipación en la fuerza laboral aumentó después de la 
crisis financiera mundial. No obstante, esta evolución 
agregada podría ocultar desplazamientos sorprenden-
temente distintos de la vinculación a la fuerza laboral 
de hombres y mujeres. En la mayoría de los países, 
las tasas agregadas de participación masculina han 
disminuido después de la crisis, lo cual es en general 
acorde con los cambios de la estructura por edades 
de las poblaciones y el lastre de la crisis financiera 
mundial. Sin embargo, la participación de las mujeres 
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se incrementó en la mayoría de los países, a pesar del 
envejecimiento y de la evolución cíclica adversa, lo cual 
subraya la importancia de las políticas y otros factores 
para las tasas de participación.

La evolución dispar de la participación en el mer-
cado laboral de los trabajadores según el grupo de 
edad se hace evidente a largo plazo. La participación 
de hombres y mujeres jóvenes, así como la de hom-
bres de edad intermedia, viene reduciéndose desde 
hace 35 años. La participación de las mujeres de edad 
intermedia ha experimentado un espectacular aumento 
desde mediados de la década de 1980 y, en el caso de 
las mujeres de mayor edad, ha registrado un repunte 
considerable desde mediados de la década de 1990.

El análisis del capítulo indica que los cambios en 
las instituciones y políticas del mercado de trabajo, 
unidos a los cambios estructurales y la mejora del 
grado de instrucción, son responsables de la mayor 
parte del aumento de la vinculación a la fuerza laboral 
de las mujeres de edad intermedia y los trabajadores de 
mayor edad en las tres últimas décadas. Por el contra-
rio, los avances tecnológicos, en concreto la automati-
zación, si bien resultan beneficiosos para el conjunto de 
la economía, han lastrado la oferta de mano de obra de 
la mayoría de los grupos de trabajadores y explican en 
parte el descenso de la participación de los hombres de 
edad intermedia. Los datos individuales confirman los 
importantes efectos que se derivan de la sensibilidad a 
la rutinización. La desvinculación de la fuerza labo-
ral es mucho más probable en personas cuyo empleo 
actual o anterior es más sensible a la automatización. 
Sin embargo, es alentador observar que un mayor gasto 
en educación y programas activos del mercado laboral, 
así como el acceso a mercados de trabajo más diversos, 
suelen aliviar estos efectos negativos.

¿Qué implicaciones tiene esto para las perspectivas 
de participación en la fuerza laboral en las economías 
avanzadas? Sin nuevas iniciativas políticas, es posible que 
la evolución demográfica esperada provoque un fuerte 
descenso de las tasas de participación agregadas. Las 
simulaciones del capítulo sugieren que, de aquí a 2050, 
las tasas de participación general podrían bajar 5½ pun-
tos porcentuales en la economía avanzada media.

No obstante, las políticas disponen de margen de 
maniobra para contrarrestar las fuerzas del enveje-
cimiento, si garantizan que quienes desean trabajar, 
puedan hacerlo. En particular, una reforma del sistema 
de tributario y de prestaciones que reduzca por ejemplo 
la cuña fiscal sobre el trabajo, unida a un refuerzo de 
las políticas que mejoran la adecuación de la oferta 

y la demanda, puede instar a las personas a seguir 
trabajando o buscar empleo. Asimismo, ha quedado 
ampliamente demostrada la eficacia de las políticas 
favorables a las familias que ayudan a compaginar el 
trabajo en el mercado con las exigencias de la pater-
nidad o maternidad —gasto público en programas de 
educación y atención en la primera infancia, flexibili-
dad de los horarios laborales y licencia parental— a la 
hora de atraer a las mujeres hacia la fuerza laboral. En 
el caso de los trabajadores de mayor edad, reducir los 
incentivos a la jubilación anticipada atrasando la edad 
de jubilación obligatoria o con sistemas de pensiones 
actuarialmente más justos podría alargar la vida laboral; 
no obstante, habría que tener cuidado de que las refor-
mas no pongan en peligro otros objetivos, como la red 
de seguridad social básica para personas vulnerables49.

No obstante, las sencillas simulaciones ilustrati-
vas de este capítulo indican que, incluso si los países 
convergen hacia las mejoras políticas (observadas) de 
fomento de la oferta de mano de obra, los cambios 
demográficos esperados podrían deprimir las tasas 
de participación en las economías avanzadas, lo cual 
afectaría negativamente a la actividad económica. A 
menos que el progreso tecnológico conlleve una mejora 
de la productividad compensatoria, es posible que 
muchos países tengan que replantearse sus políticas 
migratorias para impulsar la oferta de mano de obra 
interna, combinándolas con otras políticas que animen 
a los trabajadores de mayor edad a retrasar su jubila-
ción. Aunque la acogida de inmigrantes puede suponer 
un problema para los países receptores, el análisis del 
capítulo indica que la migración neta ha sido respon-
sable de aproximadamente la mitad del crecimiento 
de la población durante las tres últimas décadas en las 
economías avanzadas; por tanto, cualquier iniciativa 
que frene la migración internacional agravaría todavía 
más la presión demográfica50.

49Cabe reconocer que algunas de estas políticas podrían entrañar 
costos fiscales significativos, mientras que en otros casos su aplicación 
sería complicada desde el punto de vista político, por sus consecuen-
cias distributivas intergeneracionales.

50Como se analiza en el capítulo 4 de la edición de octubre de 
2016 del informe WEO, las diferencias culturales y lingüísticas, así 
como la preocupación por un desplazamiento de los trabajadores 
autóctonos, pueden suscitar tensiones sociales y provocar reacciones 
políticas en contra de la inmigración en los países de acogida. La 
rápida integración de los inmigrantes es clave para suavizar este 
problema. En los países de origen, la migración puede afectar negati-
vamente a las perspectivas de crecimiento a largo plazo si va unida a 
la fuga de cerebros, si bien dichos efectos pueden suavizarse a través 
de las remesas o las redes de la diáspora.
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Por último, los avances tecnológicos que trans-
forman los procesos de producción y reducen la 
necesidad de mano de obra podrían ayudar a miti-
gar los retos que el envejecimiento plantea para el 
crecimiento agregado. No obstante, las autoridades 
deberían tener presente la dificultad de ajuste que 
conllevan dichas transformaciones para algunos sec-
tores, ocupaciones y zonas geográficas, y dar solución 
a los problemas de los trabajadores desplazados por 
la tecnología, por ejemplo, mediante un apoyo eficaz 

a la recapacitación, el desarrollo de capacidades y la 
movilidad laboral y geográfica. Como se desprende 
de las conclusiones del capítulo, un aumento de la 
inversión en educación y capacitación no solo puede 
aumentar la resiliencia de la población activa a los 
cambios de necesidades de mano de obra, sino que 
también puede fomentar la participación en la fuerza 
laboral. Asimismo, es de vital importancia invertir 
más en la educación de los jóvenes, para prepararlos 
para el empleo del futuro.
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La tasa de participación en la fuerza laboral media 
de la población general en edad de trabajar en las 
economías avanzadas y en las de mercados emergentes 
y en desarrollo ha fluctuado en torno al 60% en los 
últimos 25 años. La participación en la fuerza laboral 
de los jóvenes, sin embargo, ha disminuido en ambos 
grupos de economías (gráfico 2.1.1)1. Esta disminu-
ción es preocupante, pero depende en gran medida de 
si se debe principalmente al aumento de las tasas de 
matriculación escolar o al incremento de la proporción 
de jóvenes inactivos. Esto reviste particular importancia 
en las economías de mercados emergentes y en desarro-
llo, donde los jóvenes representan alrededor del 18% 
de la población en promedio, una proporción unos 
6 puntos porcentuales superior a la de las economías 
avanzadas2. Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes, en este recuadro se examina la evolución de la 
participación en la fuerza laboral de los jóvenes en los 
últimos años en las economías avanzadas y en las de 
mercados emergentes y en desarrollo3.

Las bajas tasas de participación en la fuerza laboral 
de los jóvenes siguen reduciéndose y son una pre-
ocupación mayor para las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo que para las economías 
avanzadas. En ambos casos, la inversión en capital 
humano de los jóvenes ha aumentado (gráfico 2.1.2). 
En la economía avanzada mediana, la tasa de matri-
culación en la escuela secundaria aumentó más de 
10 puntos porcentuales desde 1990, hasta alrededor 
del 97% en 2010. El repunte de la escolarización 
ha sido aún más espectacular en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo: la tasa de 
matriculación secundaria media subió casi 40 puntos 
porcentuales, hasta alrededor del 70%. Sin embargo, 

Los autores de este recuadro son John Bluedorn y Davide  
Malacrino, con la asistencia de Daniela Muhaj en la 
investigación.

1Los tramos de edad que definen a la población juvenil 
en ocasiones difieren entre los distintos conjuntos de datos y 
publicaciones. A menos que se indique lo contrario, se utiliza 
la definición de la Organización Internacional del Trabajo que 
incluye a los jóvenes de 15 a 24 años. La población en edad de 
trabajar comprende a las personas de 15 a 64 años.

2Proporciones de población media por grupos de países en 
2015 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, División de Población, 2017).

3Ahn y otros (de próxima publicación) investigan en profun-
didad los modelos y factores que determinan los resultados del 
mercado laboral juvenil en las economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo, incluidas las posibles implicaciones para la 
formulación de políticas.

la tasa de matriculación general inferior y la parti-
cipación en la fuerza laboral de los jóvenes similar 
indican que una mayor proporción de los jóvenes en 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo 
no se han incorporado a la fuerza laboral ni estudian. 
Se observan, además, diferencias significativas entre 
las tasas de matriculación de las distintas regiones: 
en las economías emergentes de Europa las tasas de 
matriculación son casi iguales a las de las economías 
avanzadas, mientras que las de África subsahariana, si 
bien han mejorado, son muy inferiores.

Figure 2.1.1.  Labor Force Participation by 
Age Group
(Percent)

Sources: International Labour Organization; and IMF staff 
calculations.
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Gráfico 2.1.1. Participación en la fuerza 
laboral por grupo de edad
(porcentaje)

Fuentes: Organización Internacional del Trabajo y cálculos 
del personal técnico del FMI.
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Recuadro 2.1. Participación en la fuerza laboral de los jóvenes en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo y en las economías avanzadas
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La brecha de género de la participación en la fuerza 
laboral de los jóvenes también es mucho mayor en las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo 
(gráfico 2.1.3). La participación en la fuerza laboral 
de los jóvenes media ha mantenido una tendencia a 
la baja, tanto en el caso de las mujeres como en el de 
los hombres, en las economías avanzadas: la brecha 
de participación femenina inicial de unos 10 puntos 
porcentuales se ha reducido a apenas un par de puntos 
porcentuales en los últimos años. En cambio, la 
brecha de género sigue siendo muy importante en las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo, de 
alrededor de 20 puntos porcentuales.

Los datos censales individuales permiten una 
investigación más profunda de la dinámica de la 
brecha de género en los jóvenes entre países. A partir 
de estos datos, para cada país y año, puede calcularse 
la probabilidad prevista de participar en el mercado 

laboral para cada mujer joven, según sus características 
observables4. También puede calcularse la probabilidad 
del escenario contrafáctico para cada mujer joven: la 

4En concreto, el análisis estima modelos de probabilidad logit 
multinomial por año/país, género y grupo de edad (jóvenes y no 
jóvenes) para los resultados de cada mercado laboral (es decir, en 
la escuela, desempleados, empleados, fuera de la fuerza laboral, o 
desocupados) condicionados a características observables (como 
estado civil, si son padres o no, grado de instrucción, entre 
otras). Los modelos se utilizan luego para calcular las probabi-
lidades previstas a nivel individual, que pueden agregarse hasta 
tener una idea del comportamiento promedio.

EA
EMED

AOP
EAC

ALC
OMNA

AM
AS

Gráfico 2.1.2. Matriculación secundaria por 
región geográfica, mediana
(porcentaje)

Fuentes: Lee y Lee (2016), Long-Run Education Dataset y 
cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Se indican las tasas de matriculación brutas 
ajustadas. EA = economías avanzadas; EMED = economías 
de mercados emergentes y en desarrollo; AOP = Asia 
oriental y el Pacífico; EAC = Europa y Asia Central; ALC = 
América Latina y el Caribe; OMNA = Oriente Medio y Norte 
de África; AM = Asia meridional; AS = África subsahariana.
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Gráfico 2.1.3. Participación en la fuerza 
laboral de los jóvenes por género
(porcentaje)

Fuentes: Organización Internacional del Trabajo y cálculos 
del personal técnico del FMI.
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Recuadro 2.1 (continuación)

probabilidad prevista de participar en la fuerza laboral 
si fuera hombre, manteniendo constantes las demás 
características observables. La diferencia promedio 
entre estas dos cantidades a nivel individual arroja un 
indicador alternativo de la brecha de género de la par-
ticipación en la fuerza laboral que afecta a las mujeres 
jóvenes de ese país y año, con la ventaja de que tiene 
en cuenta los efectos de características individuales no 
relacionadas con el género.

Se observa una amplia variedad de brechas de 
género en los jóvenes entre países, las cuales abarcan 
desde unos 5 puntos porcentuales a casi 70 puntos 
porcentuales en el último año sobre el que se dispone 
de datos (gráfico 2.1.4)5. Por otra parte, se ha produ-
cido una mejora generalizada: casi todos los puntos 
se sitúan por debajo de la línea de 45 grados, lo que 
indica que la brecha de género se ha reducido. Si bien 
esta disminución es alentadora, queda mucho por 
hacer para cerrar totalmente la brecha de género de la 
participación en la fuerza laboral de los jóvenes. Como 
se argumenta en Elborgh-Woytek et al. (2013), Gon-
zales et al. (2015a), y Ahn et al. (de próxima publi-
cación), las posibles respuestas de política económica 
incluyen una combinación de reformas del mercado 
laboral, de política social y otras reformas. 

5Véase Minnesota Population Center (2017). Fuentes de datos 
subyacentes de IPUMS-International: Argentina (Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos), Austria (National Bureau of Statis-
tics), Bangladesh (Bureau of Statistics), Bolivia (Instituto Nacional 
de Estadística), Botswana (Central Statistics Office), Brasil (Insti-
tute of Geography and Statistics), Cambodia (National Institute 
of Statistics), Colombia (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística), Costa Rica (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos), República Dominicana (Oficina Nacional de Estadística), 
Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y Censos), El Salvador 
(Dirección General de Estadística y Censos), Francia (National 
Institute of Statistics and Economic Studies), Ghana (Ghana 
Statistical Services), India (Ministry of Statistics and Programme 
Implementation), Indonesia (Statistics Indonesia), Irán (Statistical 
Center), República Kirguisa (National Statistical Committee), 
Malasia (Department of Statistics), México (Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática), Nicaragua (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos), Panamá (Instituto Nacional 
de Estadística y Censo), Perú (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática), Portugal (National Institute of Statistics), Rumania 
(National Institute of Statistics), Sudáfrica (Statistics South Africa), 
Tanzanía (National Bureau of Statistics), Trinidad y Tobago (Cen-
tral Statistical Office), Estados Unidos (Bureau of the Census), 
Uruguay (Instituto Nacional de Estadística), Venezuela (Instituto 
Nacional de Estadística), Zambia (Central Statistical Office).

Economías avanzadas
Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo

Gráfico 2.1.4. Mejora implícita a 10 años 
en las brechas de género nacionales en 
los jóvenes
(puntos porcentuales)

Fuentes: Serie Internacional de Microdatos de Uso Público 
Integrados y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La brecha de género de un país se define como el 
promedio de la diferencia a nivel individual entre la 
probabilidad prevista de participar en la fuerza laboral de 
una mujer joven según sus características observadas y su 
probabilidad prevista, según las mismas características, si 
fuera hombre (un escenario contrafáctico). Véase una breve 
descripción de los modelos de probabilidad subyacentes en 
la nota de pie 4. Cada país incluido en el análisis tiene al 
menos dos años de datos censales, pero la diferencia de 
tiempo varía entre 5 y 20 años. A efectos de comparabilidad 
entre países, los datos más recientes se aceptan como se 
declaran, y la variación de la brecha de género se normaliza 
para revertir la brecha de género implícita 10 años antes 
para cada país. El grupo de los jóvenes comprende a las 
personas de 15 a 29 años.
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El descenso de la participación en la fuerza laboral 
en Estados Unidos en las dos últimas décadas ha sido 
ampliamente documentado y, como se subraya en 
este capítulo, se desvía de la evolución de la partici-
pación en muchas economías europeas avanzadas.

Se han formulado muchas hipótesis para descifrar 
este descenso desconcertante (además de los efectos 
del envejecimiento). Entre ellas destacan los efectos 
cíclicos y la gravedad de la Gran Recesión, la reduc-
ción estructural de la demanda de mano de obra 
provocada por factores relacionados con el comercio 
y la tecnología (especialmente la de trabajadores poco 
calificados), y el descenso de la oferta de mano de 
obra (vinculado al encarcelamiento, la discapacidad 
o el dolor crónico) así como la disminución de los 
efectos de cohorte en la participación femenina y el 
papel de las políticas1.

En este recuadro se examinan las diferencias 
regionales en la participación en la fuerza laboral en 
Estados Unidos a fin de arrojar luz sobre los factores 
que podrían explicar el descenso de la participación. 
Se documenta un descenso generalizado de la par-
ticipación, sobre todo en las zonas rurales. Además, 
se observa que la menor participación en las zonas 
metropolitanas está estrechamente relacionada con la 
exposición a la rutinización y la deslocalización. Esto 
respalda las hipótesis sobre el papel que desempeña 
el deterioro de las oportunidades de empleo para 
algunos trabajadores como resultado de la tecnología 
y la globalización en su creciente desvinculación de la 
fuerza laboral (de acuerdo con los resultados de Ace-
moglu y Autor, 2011, Consejo de Asesores Económi-
cos, 2016, y Krause y Sawhill, 2017).

Descenso generalizado en los estados
La disminución de las tasas de participación es 

muy generalizada en los estados de Estados Uni-
dos (gráfico 2.2.1, panel 1). Entre 2000 y 2016, la 
participación se redujo en casi todos los estados2 
pero el descenso fue más pronunciado en la zona del 

Los autores de este recuadro son Benjamin Hilgenstock y 
Zsóka Kóczán.

1Véanse, por ejemplo, Aaronson et al. (2006); Fallick y Pingle 
(2007); Blau y Kahn (2013); Consejo de Asesores Económicos 
(2014, 2016); Balakrishnan et al. (2015); Case y Deaton (2017); 
Krause y Sawhill (2017), y Krueger (2017). Véase un análisis 
reciente en Abraham y Kearney (2018).

2A efectos del análisis de este recuadro, el Distrito de Colum-
bia se considera un estado.

< = –6
[–5; –6]
[–4; –5]
[–3; –4]
[–3; 0]
> = 0

Gráfico 2.2.1. Participación en la fuerza 
laboral y variación de la participación en la 
fuerza laboral por estado

Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos, Oficina de Censos de Estados Unidos y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: Los puntos rojos corresponden a los estados donde 
se ha producido un descenso (panel 2) o un descenso 
particularmente pronunciado (panel 3). Los puntos dorados 
corresponden a los estados donde se ha producido un 
incremento (panel 3) o un incremento particularmente 
pronunciado (panel 2). En las leyendas de datos en el 
gráfico se utilizan los códigos de países de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).

2. Variación de la tasa de participación en 
la fuerza laboral, 
1976–2000

1. Variación de la tasa de participación, 2000–16
 (puntos porcentuales)
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3. Variación de la tasa de participación en 
    la fuerza laboral, 2000–16
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Recuadro 2.2. ¿Desplazados de manera permanente? La participación en la fuerza laboral en 
los estados y zonas metropolitanas de Estados Unidos
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Sudeste3 y partes del Medio Oeste y Este del país4. El 
descenso fue mucho menor en la zona del Atlántico 
Medio5 y de Nueva Inglaterra6.

Estas disminuciones contrastan marcadamente 
con la evolución observada antes de 2000, cuando la 
participación aumentó casi de manera generalizada en 
un promedio de más de 5 puntos porcentuales entre 
1976 y 2000 (gráfico 2.2.1, paneles 2 y 3).

Descenso más pronunciado fuera de las zonas 
metropolitanas

Puede observarse una evolución similar a nivel de 
las zonas metropolitanas (gráfico 2.2.2). Las tasas 
de participación en la fuerza laboral disminuyeron 
entre 2000 y 2016 en tres cuartas partes de las zonas 
metropolitanas; de las 50 zonas más pobladas, solo 
16 (con tasas de participación normalmente elevadas) 
experimentaron aumentos, la mayoría de los cuales 
fueron relativamente poco importantes7. 

Sin embargo, por lo general los descensos fueron 
mayores en un estado en su conjunto que en sus 
zonas metropolitanas, lo que acentuó las diferen- 
cias entre zonas urbanas y rurales (gráfico 2.2.2, 
panel 3; coincidiendo con los resultados de  
Weingarden 2017).

El papel de la crisis y la variación de los  
márgenes de ajuste

El descenso de la participación fue más generali-
zado después de la crisis financiera mundial, cuando 
la caída del empleo se tradujo cada vez más en una 
menor participación (gráfico 2.2.3). Antes de 2000, 
el empleo aumentó, en promedio, y tuvo como con-
trapartida disminuciones del desempleo y aumentos 
de la participación. Después de 2000, el empleo 
disminuyó, y tuvo como contrapartida un aumento 
del desempleo y una caída de la participación. 
Aunque la mayor parte de la disminución del empleo 
se tradujo en un aumento del desempleo antes de la 
crisis, después de la crisis la participación se redujo 
drásticamente.  

3Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur.
4Alaska, Michigan, Nevada, Oregon.
5Maryland, Nueva Jersey, Pennsylvania.
6Connecticut, Massachusetts.
7Dado que algunas zonas metropolitanas abarcan varios esta-

dos, en el gráfico 2.2.2, panel 3, se asignan las zonas metropoli-
tanas a los estados según la definición de la Oficina de Gestión y 
Presupuesto de Estados Unidos.

Variación, estado(s) vecino(s) 
Variación, zona metropolitana 

Gráfico 2.2.2. Variación de la tasa de 
participación en la fuerza laboral por 
zona metropolitana 

Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, 
Oficina de Censos de Estados Unidos y cálculos del personal 
técnico del FMI.
Nota: En los paneles 1 y 2, los puntos rojos corresponden a 
las zonas metropolitanas donde se ha producido un descenso 
de las tasas de participación en la fuerza laboral. Se incluyen 
las leyendas de datos de las 10 zonas más pobladas en 
2016. En el panel 3, si las zonas metropolitanas se asignan a 
múltiples estados, las barras azules indican los promedios 
ponderados por la población de los estados vecinos.

2. Variación de la tasa de participación en 
    la fuerza laboral, 2000–16
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Factores impulsores de la participación en la  
fuerza laboral

Las regresiones transversales a nivel de zonas 
metropolitanas examinan la relación entre las 
variaciones de las tasas de participación en la fuerza 
laboral entre 2000–16 y las condiciones cíclicas, el 
envejecimiento y la educación, así como los efectos 
de la tecnología y el comercio, representados por las 
exposiciones iniciales a la rutinización y la desloca-
lización8. Estos resultados confirman los efectos 
significativos de las condiciones cíclicas, el 

8Las exposiciones a la rutinización y la deslocalización se 
utilizan como valores sustitutivos de la proporción de empleos 
expuestos al riesgo de ser automatizados o deslocalizados (véase 
el capítulo 3 de la edición de abril de 2017 del informe WEO, 

envejecimiento y la educación, como se destaca en 
este capítulo (cuadro 2.2.1)9.

Además, las zonas metropolitanas con mayo-
res exposiciones iniciales a la automatización y la 
deslocalización debido a su composición laboral 
experimentaron mayores descensos subsiguientes 

y Das y Hilgenstock (de próxima publicación). Las regresiones 
incluyen los efectos fijos de estado.

9Los efectos fijos a nivel de estado también se documentan en 
Erceg y Levin (2013), Consejo de Asesores Económicos (2014) 
y Balakrishnan et alia. (2015). Dao, Furceri y Loungani (2014) 
destacan el papel cada vez más importante de la participación 
como mecanismo de absorción de shocks de la demanda de 
mano de obra a nivel de estado. Sánchez, Shen y Peng (2004) 
examinan el impacto de la movilidad en los resultados del 
empleo a nivel de zona metropolitana.

Variación de la tasa de empleo
Variación de la tasa de desempleo
Variación de la tasa de inactividad
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Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos, Oficina de Censos de Estados Unidos y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: La tasa de empleo, la tasa de desempleo y la tasa de 
inactividad se definen, respectivamente, como el empleo 
total, el desempleo total y la población inactiva total como 
porcentaje de la población total. Las cifras representan 
promedios simples en las diferentes zonas metropolitanas. 

Gráfico 2.2.3. Desagregación de las 
variaciones del mercado laboral en las 
zonas metropolitanas
(puntos porcentuales)

> = ,55
[,50; ,55]
[,45; ,50]
< = ,45

> = ,3
[,2; ,3]
[,1; ,2]
< = 0,1

1. Exposición a la rutinización por estado, 2000
 (índice)

Exposición a la deslocalización por estado!

2. Exposición a la deslocalización por estado, 2000
 (índice)

Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados 
Unidos, Oficina de Censos de Estados Unidos y cálculos 
del personal técnico del FMI.

Gráfico 2.2.4. Exposición a la rutinización 
y a la deslocalización por estado

Recuadro 2.2 (continuación)
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de las tasas de participación10. Esto indica que la 
automatización y la deslocalización posiblemente 
hayan desplazado de forma permanente a algunos 
trabajadores, incluso si sus efectos en la economía en 

10Los gráficos 2.2.4 y 2.2.1, panel 1, parecen indicar que esta 
relación también es sólida a nivel de estado: la exposición a la 
rutinización y la deslocalización fue especialmente elevada en la 
zona del Sudeste y el Medio Oeste, que también registraron los 
mayores descensos de la participación.

su conjunto han sido beneficiosos porque generaron 
oportunidades de trabajo en otros sectores o aumen-
tos de productividad.

Por lo tanto, a corto y mediano plazo, debería 
proporcionarse apoyo a los trabajadores desplaza-
dos como consecuencia de la automatización y la 
globalización para mitigar los efectos negativos de los 
shocks en el mercado laboral que posiblemente están 
muy concentrados en algunos sectores, ocupaciones o 
zonas geográficas.

Cuadro 2.2.1. Factores impulsores de las tasas de participación en la fuerza laboral en las zonas 
metropolitanas de Estados Unidos

(1) (2) (3) (4) (5)
Crecimiento del PIB real promedio 0,442*** 0,444*** 0,368***
  (0,145) (0,144) (0,140)
Variación de la tasa de dependencia de 
las personas mayores –0,144*** –0,130*** –0,152***
  (0,040) (0,041) (0,038)
Variación de la proporción de la 
población con educación superior 0,037 0,040* 0,053**
  (0,023) (0,023) (0,022)
Exposición inicial a la rutinización –2,811** –2,492**
  (1,153) (1,222)
Exposición inicial a la deslocalización –4,212*** –4,929***
  (0,935) (0,962)
Observaciones 370 370 335 335 335
R 2 0,289 0,319 0,360 0,369 0,414

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los errores estándar se indican entre paréntesis. La variable dependiente es la variación de la tasa de participación en la fuerza laboral.
*** p <0,1; ** p <0,05; * p <0,01.

Recuadro 2.2 (continuación)
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En Europa, además de la significativa variación de la 
participación en la fuerza laboral entre países, como se 
documenta en este capítulo, también existen grandes 
diferencias dentro de los países1. Como en Estados 
Unidos (recuadro 2.2), las zonas rurales experimen-
taron mayores descensos y menores aumentos de las 
tasas de participación en la fuerza laboral que las zonas 
urbanas, aunque los descensos en general comenzaron 
más tarde y fueron menos generalizados que en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, las regiones europeas más 
expuestas a la rutinización y la deslocalización debido 
a su composición laboral inicial no experimentaron 
mayores descensos de la participación a lo largo de un 
horizonte más prolongado, una vez que los mercados 
de trabajo tuvieron tiempo de ajustarse2.

Heterogeneidad entre regiones

La participación en la fuerza laboral disminuyó en 
alrededor de una tercera parte de las regiones europeas 
entre 2000 y 2016. Aunque en algunos países la evo-
lución es similar entre regiones (por ejemplo, la parti-
cipación se redujo en todas las regiones de Noruega y 
Rumania y aumentó en todas las regiones de España 
y Suecia), en otros (como Francia, Alemania, Portugal 
y el Reino Unido) se observan significativas diferen-
cias dentro del país (gráfico 2.3.1)3. Esto contrasta 
con los descensos generalizados observados en todos 

1En numerosos estudios se han analizado los factores impulso-
res de la participación (especialmente de las mujeres) en Europa 
a nivel de país, en particular el papel de las políticas (como los 
incentivos al empleo a tiempo parcial y medidas favorables a las 
familias —véanse, por ejemplo, Genre, Gómez-Salvador y Lamo 
2010; Cipollone et al. 2013; Thévenon 2013, y Miani y Hoorens 
2014), y los efectos de cohorte (véase un estudio entre países, por 
ejemplo, en Balleer, Gómez-Salvador y Turunen 2014, y Euwals, 
Knoef y van Vuuren 2011 en el caso de los Países Bajos). Dauth, 
Findeisen y Suedekum (2014) examinan los efectos del comercio 
en los mercados de trabajo alemanes. La principal aportación de 
este recuadro es que se centra en la variación a nivel regional, en 
particular en los efectos de la tecnología.

2En este recuadro el término “regiones” se refiere a las regiones 
de nivel 2 de la Nomenclatura de unidades territoriales estadís-
ticas (NUTS, por sus siglas en francés) de Eurostat siempre que 
se disponga de datos. En cambio, si no se dispone de datos, se 
utilizan las regiones NUTS 1 y NUTS 0. La mayor parte del 
recuadro incluye regiones en las economías europeas avanzadas y 
en las de mercados emergentes; para mantener la coherencia con 
el resto del capítulo, el análisis de regresión se centra solamente 
en las economías avanzadas de Europa. Se utilizan promedios 
simples en todo el texto. 

3Véase también un análisis sobre la brecha económica en el 
Reino Unido en Centre for Cities (2018).

los estados y zonas metropolitanas de Estados Unidos 
(recuadro 2.2). La participación disminuyó solamente 
en alrededor de un 27% de las regiones europeas entre 
2000 y 2008 y en alrededor del 45% de las regiones 
entre 2008 y 20164,5. 

Sin embargo, como en Estados Unidos, existe una 
brecha entre las regiones urbanas y rurales, y en estas 
últimas se observan mayores descensos o menores 
aumentos de las tasas de participación (gráfico 2.3.2, 
panel 3). 

El papel de la crisis y la variación de los  
márgenes de ajuste

Los márgenes de ajuste también variaron en 
Europa, aunque más tarde que en Estados Unidos 
(gráfico 2.3.3). Mientras que en Estados Unidos el 

4No se dispone de tasas de participación regionales antes de 2000.
5Además, esto oculta grandes disparidades subyacentes: la 

participación siguió aumentando tanto después como antes de la 
crisis en el 38% de las regiones (por ejemplo, en Alemania, Aus-
tria y Suiza), continuó disminuyendo en el 10% (por ejemplo, en 
Rumania y el Reino Unido); comenzó a reducirse en el 35% (por 
ejemplo, en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Portugal), pero 
comenzó a aumentar en el 18% (por ejemplo, en la República 
Checa, Polonia y la República Eslovaca).

Gráfico 2.3.1. Variación de la participación 
en la fuerza laboral por región, 2000–16
(puntos porcentuales)

Fuentes: Eurostat y cálculos del personal técnico del FMI.

Recuadro 2.3. ¿Siguen vinculadas? Tendencias de la participación en la fuerza laboral  
en las regiones europeas
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Recuadro 2.3 (continuación)

empleo comenzó a disminuir en 2000, el empleo 
aumentó, en promedio, en las regiones europeas hasta 
la crisis, con el correspondiente descenso del desem-
pleo y el aumento de la participación. A medida que el 

empleo comenzó a declinar después de la crisis, esto se 
tradujo en un aumento del desempleo, con incre-
mentos todavía poco importantes, en promedio, de la 
participación. 

Factores impulsores de la participación en la  
fuerza laboral

Como en el recuadro 2.2, las regresiones trans-
versales (en este caso a nivel de regiones europeas) 
examinan el vínculo entre las variaciones de la parti-
cipación en la fuerza laboral en el período 2000–16 
y las condiciones cíclicas, el envejecimiento y la 
educación6. Los datos subnacionales confirman los 
efectos significativos del envejecimiento, las con-
diciones cíclicas y la educación destacados en este 
capítulo (cuadro 2.3.1). Sin embargo, a diferencia de 
Estados Unidos (recuadro 2.2), las regiones europeas 
más expuestas a la rutinización y a la deslocalización 

6Las regresiones tienen en cuenta los efectos fijos de país como 
controles.

Fuentes: Eurostat y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: En los paneles 1 y 2, los puntos rojos corresponden a 
las regiones donde se produjeron descensos de las tasas de 
participación en la fuerza laboral. Se incluyen las leyendas 
de datos de las 10 regiones más grandes en 2016.
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Gráfico 2.3.2. Variación de la tasa de 
participación en la fuerza laboral por región
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Fuente: Eurostat y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La tasa de empleo, la tasa de desempleo y la tasa de 
inactividad se definen como el empleo total, el desempleo 
total y la población inactiva total como porcentaje de la 
población total, respectivamente. Las cifras representan 
promedios simples entre las diferentes regiones.

Gráfico 2.3.3. Desagregación de las 
variaciones en el mercado laboral
(puntos porcentuales)
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debido a su composición laboral en 2000 experimen-
taron, en todo caso, un aumento de la participación 
en 2000–16 (gráficos 2.3.4 y 2.3.5)7. 

7Dauth, Findeisen y Suedekum (2014) observan que la 
integración de China y las economías de Europa oriental en la 
economía mundial provocó sustanciales pérdidas de empleo en 
las regiones alemanas especializadas en industrias que compiten 

Esta conclusión, que parece contraria a los modelos 
observados en el capítulo y entre las zonas metropo-
litanas de Estados Unidos, tiene varias explicaciones 
posibles. En primer lugar, a diferencia del análisis en 

con las importaciones, pero generaron aumentos del empleo en 
industrias orientadas a la exportación, por lo que la integración 
comercial tuvo un efecto positivo global en el empleo.

Cuadro 2.3.1. Factores impulsores de las tasas de participación en la fuerza laboral en las  
regiones europeas

  (1) (2) (3) (4) (5)
Crecimiento del PIB real promedio 0,457 1,061*** 1,176***
  (0,325) (0,383) (0,387)
Variación de la tasa de dependencia de 
las personas mayores –0,282*** –0,211*** –0,218***
  (0,056) (0,072) (0,072)
Variación de la proporción de la población 
con educación superior 0,187*** 0,145** 0,117*
  (0,053) (0,069) (0,070)
Exposición inicial a la rutinización 4,258** 5,435***
  (1,995) (1,815)
Exposición inicial a la deslocalización 4,157** 5,518***
  (1,968) (1,846)
Observaciones 148 148 223 140 139
R 2 0.645 0.644 0.646 0.730 0.729

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los errores estándar se indican entre paréntesis. La variable dependiente es la variación de la tasa de participación en la fuerza laboral.
*** p <0,1; ** p <0,05; * p <0,01.

Gráfico 2.3.4. Exposición inicial a la 
rutinización por región, 2000
(índice)

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión 
Europea, y cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 2.3.5. Exposición inicial a la 
deslocalización por región, 2000
(índice)

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión 
Europea, y cálculos del personal técnico del FMI.

Recuadro 2.3 (continuación)
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el texto principal, en el que se examinan las conse-
cuencias de la variación anual de la participación en el 
precio relativo de la inversión como variable predictiva 
de los incentivos de las empresas a automatizar tareas 
rutinarias, esta especificación se centra en las variacio-
nes de la participación a más largo plazo, permitiendo 
que los mercados de trabajo se ajusten a los shocks de 
demanda. Por lo tanto, la correlación positiva entre 
las regiones europeas podría estar detectando el efecto 
del trabajador adicional. Es posible que la entrada 
del segundo trabajador de una familia en el mercado 
laboral sea atribuible a la disminución del ingreso 
familiar. Esto sería acorde con el fuerte aumento de la 
participación femenina observado en la mayor parte de 
las regiones europeas y con la proporción creciente de 
hogares con dos salarios documentados en el capítulo. 
En segundo lugar, los marcos institucionales y las 
políticas en Europa posiblemente hayan permitido 
que aquellas personas que podían verse afectadas por 
la rutinización y la deslocalización se mantuvieran 

vinculadas a la fuerza laboral y/o hayan fomentado 
la incorporación de nuevos trabajadores al mercado 
laboral. Lo primero es acorde con las variaciones 
menos importantes en la composición laboral de los 
países europeos a lo largo de este período, lo que 
parece indicar que se automatizaron o deslocalizaron 
menos empleos que en Estados Unidos. Lo último es 
acorde con la contribución significativamente mayor 
de la política a la participación en la fuerza laboral en 
Europa respecto a Estados Unidos, como se docu-
menta en este capítulo.

Las sorprendentes diferencias dentro de los países 
en la evolución de la participación en la fuerza laboral 
tienen implicaciones importantes para la formulación 
de políticas. Exigen un reconocimiento más explí-
cito de la dimensión territorial de la vulnerabilidad 
económica dado que los costos a corto y mediano 
plazo no solo se concentran en determinados sectores 
y ocupaciones, sino que también afectan a cada zona 
de diferentes formas.

Recuadro 2.3 (continuación)
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Los autores de este recuadro son Benjamin Hilgenstock y 
Zsóka Kóczán.

Como se argumenta en el capítulo, el crecimiento 
de la población se está desacelerando y la esperanza 
de vida está aumentando, lo cual generará presiones 
significativas a la baja sobre la oferta de mano de 
obra. Incluso un aumento sustancial de la participa-
ción en la fuerza laboral de aquellas personas cuya 
vinculación a la fuerza laboral es menor, como los 
jóvenes y las mujeres, podría verse contrarrestado, en 
última instancia, por las presiones relacionadas con 
el envejecimiento. En este contexto, muchos señalan 
que la migración internacional podría tener impor-
tantes efectos positivos, ya que impulsaría la oferta de 
mano de obra en las economías receptoras y permiti-
ría al mismo tiempo aprovechar el dividendo demo-
gráfico en otras partes del mundo. La migración neta 
ha sido responsable de aproximadamente la mitad 
del crecimiento de la población en las economías 
avanzadas desde mediados de los años 1980, mientras 
que el crecimiento natural de la población (medido 
como la diferencia entre la fertilidad y la mortalidad) 
ha disminuido (gráfico 2.4.1). 

Este recuadro examina los efectos de la migración 
sobre la participación futura en la fuerza laboral en 
las economías avanzadas (receptoras), así como los 
factores impulsores de la decisión de los inmigrantes 
de participar.

Documenta que los supuestos de migración,  
que ya están incorporados en las proyecciones de 
población para las economías avanzadas, desempe-
ñan un papel muy significativo a la hora de aliviar 
las presiones relacionadas con el envejecimiento. Sin 
la migración, el descenso de la participación sería 
mucho más profundo. Apoyar la rápida integración 
de los inmigrantes en el mercado laboral tendrá  
efectos positivos aún mayores.

Migración: El papel de los efectos de la  
estructura por edades

Los inmigrantes pueden incidir en la oferta de 
mano de obra en las economías receptoras a través 
de la estructura por edades. Es más probable que  
los inmigrantes sean de edad intermedia que la 
población nativa porque suelen llegar cuando ya  
han completado su educación y a menudo se van 
cuando se jubilan (gráfico 2.4.2, panel 1). Como 
la participación es más alta entre las personas de 
edad intermedia, la estructura por edades tiene 
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Crecimiento total de la población
Crecimiento natural de la población 
Migración neta

Fuentes: Naciones Unidas y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: El panel 1 se basa en una muestra equilibrada de 
34 economías avanzadas. El crecimiento natural de la 
población se refiere a la diferencia entre la fertilidad y la 
mortalidad.
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Gráfico 2.4.1. Contribuciones del crecimiento 
natural de la población y la migración neta al 
crecimiento total de la población 
(porcentaje)
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implicaciones significativas en la participación gene-
ral en la fuerza laboral. 

El gráfico 2.4.2, panel 2, muestra la evolución de 
la participación agregada en la fuerza laboral en las 
economías europeas avanzadas según otros escena-
rios de inmigración de Eurostat; las diferencias se 
derivan únicamente de las variaciones en la estructura 
por edades de las poblaciones de los países como 
resultado de la migración neta1. En el escenario base, 
la tasa de participación agregada media disminuiría 
7,4 puntos porcentuales de aquí a 2050. Un aumento 
de la migración neta podría compensar parte de este 
descenso: la disminución sería 0,8 puntos porcen-
tuales inferior en el supuesto de migración alta (y 
0,8 puntos porcentuales superior en el supuesto de 
migración baja). Unas políticas de inmigración más 
restrictivas agravarían el efecto negativo del enveje-
cimiento sobre la participación. Sorprendentemente, 
si no se permite la entrada de nuevos inmigrantes, el 
descenso de la participación será 2,7 puntos por-
centuales mayor. Estos efectos serán especialmente 
importantes en los países de migración alta (grá-
fico 2.4.2, panel 3).

Efectos de la migración sobre la participación

Si bien la migración puede impulsar las tasas de 
participación agregadas a través de desplazamientos 
de la estructura, es importante reconocer que las 
tasas de participación varían significativamente entre 
inmigrantes y autóctonos, y estas diferencias varían 
por género y edad.

Los datos desagregados de 24 economías europeas 
avanzadas parecen indicar que es más probable que 
los inmigrantes jóvenes estén en la fuerza laboral 

1El escenario base de Eurostat se basa en general en la extra- 
polación de tendencias hasta 2050 (CE 2017). Implicaría, por 
ejemplo, un aumento del número de inmigrantes de Alemania, del 
14% actual al 29%. Los escenarios de migración alta (baja) corre-
sponden a un aumento (disminución) de un tercio en la migración 
neta respecto al escenario base (de manera que, en el caso de 
Alemania, el número de inmigrantes sería del 25% y el 33%, 
respectivamente, de aquí a 2050). En el caso de Estados Unidos, 
el escenario base presupone una continuación de las tendencias 
actuales de la migración correspondiente a flujos de no refugia-
dos de aquí a 2050, pero también considera la orientación de la 
política de inmigración del país (véase información más detallada 
en Naciones Unidas 2017). Si bien, en promedio, esto produce 
estimaciones acordes en general con el escenario de migración baja 
en la Unión Europea, este no es necesariamente el caso en cada 
país. El gráfico 2.4.2, panel 2, presenta los promedios ponderados 
por la población de los distintos países.

Migración, escenario base
Migración, alta a baja

Sin migración
Escenario base de las 
Naciones Unidas

Autóctonos
Inmigrantes

Migración, escenario base

Sin migración
Migración, alta a baja

Escenario base 
de las Naciones 
Unidas

Fuentes: Eurostat, Naciones Unidas y cálculos del personal 
técnico del FMI.
Nota: En los paneles 1 y 2, los países incluidos son AUT, 
BEL, CYP, CZE, DEU, DNK, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GRC, 
IRL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, NOR, PRT, SVK, SVN y 
SWE. En las leyendas de datos en el gráfico y la nota se 
utilizan los códigos de países de la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO). Los escenarios de migración 
detallados se basan en datos de Eurostat y se comparan 
con el escenario base de las Naciones Unidas.

Gráfico 2.4.2. Evolución proyectada de las 
tasas de participación en la fuerza laboral
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que los jóvenes autóctonos (42% frente a 36%; es 
más probable que los jóvenes autóctonos, en prome-
dio, estén estudiando), pero la participación entre 
los inmigrantes mayores de 55 años es ligeramente 
inferior a la de los autóctonos en el mismo grupo de 
edad (5% frente a 6%)2. Al examinar detenidamente 
la evolución de los trabajadores de edad intermedia se 

2Los datos desagregados proceden de la Encuesta de Población 
Activa de la Unión Europea de Eurostat. Las estadísticas descritas 
anteriormente proceden de una muestra aleatoria de 10.000 
encuestados por país y por año.

observa que la participación de los hombres de edad 
intermedia es muy similar en el caso de los autócto-
nos y de los inmigrantes. La diferencia más significa-
tiva corresponde a la participación de las mujeres de 
edad intermedia, con una participación significativa-
mente inferior en el caso de las mujeres inmigrantes 
(75% frente a 81%; gráfico 2.4.3, panel 1). 

Sin embargo, las tasas de participación de los 
inmigrantes convergen hacia las de los autóctonos 
en el tiempo: la participación aumenta con los años 
en el país de acogida, especialmente en el caso de las 
mujeres de edad intermedia (gráfico 2.4.3, panel 2). 
Este efecto también se mantiene con las caracterís-
ticas individuales y de los hogares como controles: 
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Hombres autóctonos 
Hombres inmigrantes
Mujeres autóctonas
Mujeres inmigrantes

Hombres autóctonos 
Hombres inmigrantes 

Mujeres autóctonas
Mujeres inmigrantes

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión 
Europea, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: En el panel 1, "Todas" se refiere a las economías 
europeas avanzadas incluidas en la lista de la nota del grá-
fico 2.4.2. El panel 2 se basa en los ocho países enumera-
dos en el panel 1. El eje de la abscisa del panel 2 denota 
años desde 
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Gráfico 2.4.3. Tasa de participación en la 
fuerza laboral de autóctonos e inmigrantes 
de edad intermedia, 2000–16
(porcentaje)

Mujeres, 25 a 54 
años, autóctonas
Hombres, 25 a 54 
años, inmigrantes
Todos, mayores 
de 55 años, 
autóctonos
Todos, mayores 
de 55 años, 
inmigrantes

Hombres, 25 a 54 
años, autóctonos
Hombres, 25 a 54 
años, inmigrantes

Fuentes: Das y Hilgenstock (de próxima publicación); 
Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 
y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Regresiones logit basadas en una muestra aleatoria de 
10.000 encuestados por país y por año correspondiente a 18 
países. Solamente se presentan los efectos significativos al 
nivel del 10%. La categoría base en el caso de la educación 
es "hasta la educación secundaria inferior" y en el de la 
estructura familiar es "un adulto sin hijos". El coeficiente de 
exposición a la rutinización se ajusta por la diferencia entre 
los percentiles 25 y 75. Las regresiones también tienen en 
cuenta como controles la edad, el género, la ubicación 
urbana o rural, el año y los efectos fijos de país y región, así 
como la brecha del producto. Los errores estándar están 
agrupados a nivel de país y año.
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Recuadro 2.4 (continuación)

se estima que un año adicional en el país de acogida 
aumenta las probabilidades de participar en un 
5%–6%.

Sin tener en cuenta el efecto de la estructura por 
edades analizado anteriormente, el aumento de las 
tasas de participación de los inmigrantes hasta el 
nivel de las tasas de participación de los autóctonos 
incrementaría la participación general en 1,4 puntos 
porcentuales adicionales (respecto al escenario de no 
convergencia), incluso manteniendo constantes las 
proporciones relativas de los grupos de edad en la 
población3.

Decisiones de participación de los inmigrantes

¿Qué está frenando la participación de los inmigran-
tes en el mercado laboral? El gráfico 2.4.4 amplía la 
especificación logit estimada en el capítulo —con un 
análisis de los efectos de las características individua-
les y de los hogares en las decisiones de participación 
individuales— pero en este recuadro se examinan por 
separado para los inmigrantes y para los autóctonos.

En muchos aspectos, las decisiones de participación 
de los inmigrantes se basan en los mismos factores 
que influyen en las de los autóctonos. Aquellos con 
un grado de instrucción superior participan más, la 
estructura del hogar es importante, y la amenaza que 
representa la automatización está vinculada a la menor 
probabilidad de ser activo.

Sin embargo, los resultados también indican 
diferencias significativas respecto a los autóctonos. 
Si bien un grado de instrucción superior aumenta 
la probabilidad de ser activo tanto en el caso de los 
inmigrantes como el de los autóctonos, los efectos 
son significativamente menores en el caso de los 

3Este ejemplo mantiene constante las proporciones de pobla-
ción de los ocho grupos (jóvenes, hombres de edad intermedia, 
mujeres de edad intermedia y personas mayores de 55 años, con 
un análisis independiente entre autóctonos e inmigrantes) en las 
proporciones medias de 2000–16 y examina cuál sería la tasa 
global si la participación de los inmigrantes fuera igual a la de 
los autóctonos. Como la participación de los jóvenes inmigran-
tes supera a la de los jóvenes autóctonos, se presupone que se 
mantiene constante; se presupone que la participación de los 
inmigrantes de edad intermedia y de las personas mayores de 55 
años aumenta a los niveles de la de los autóctonos.

inmigrantes, lo que probablemente es consecuencia 
de dificultades relacionadas con el reconocimiento 
de calificaciones adquiridas en el extranjero o con las 
barreras lingüísticas a la integración en el mercado 
laboral.

Los efectos de la estructura del hogar son mucho 
mayores en el caso de los inmigrantes: estar casada y 
tener hijos tiene efectos negativos más importantes 
sobre la participación de las mujeres inmigrantes que 
sobre la de las autóctonas. Los efectos del mercado 
laboral local también son más débiles en el caso de 
las mujeres inmigrantes.

Políticas de integración de inmigrantes

Estos resultados indican que las políticas que 
respaldan la integración de los inmigrantes, como el 
reconocimiento de las calificaciones académicas o la 
capacitación lingüística, podrían incrementar el efecto 
positivo de la migración sobre la participación en las 
economías avanzadas (receptoras), más allá de sus 
efectos sobre la estructura por edades (véase también 
el capítulo 4 de la edición de octubre de 2016 del 
informe WEO). Esto podría ayudar a mitigar algunos 
efectos negativos futuros del envejecimiento y lograr 
que las redes de protección social de estas economías 
sean más sostenibles.

Un aumento de los flujos migratorios también 
podría contribuir a aumentar la oferta de mano de 
obra en la economía de acogida a nivel más general, 
incrementando el producto per cápita al impulsar la 
demanda y la inversión; contribuyendo al progreso tec-
nológico, y aumentando la productividad de la mano 
de obra, por ejemplo, mediante la complementariedad 
de calificaciones4.

4Véase un resumen en el capítulo 4 de la edición de octubre de 
2016 del informe WEO; véanse también Peri y Sparber (2009); 
Hunt y Gauthier-Loiselle (2010); Farré, González y Ortega 
(2011); D’Amuri y Peri (2014); Ortega y Peri (2014); Alesina, 
Harnoss y Rapoport (2015); Cattaneo, Fiorio y Peri (2015); 
Peri, Shih y Spar ber (2015); Aiyar et al. (2016), y Jaumotte, 
Koloskova y Saxena (2016). Al mismo tiempo, se observa que el 
efecto de la migración sobre los salarios medios y el empleo de 
los trabajadores autóctonos es limitado (véanse Card 1990; Peri 
2014; FMI 2015, y Aiyar et al. 2016).
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Anexo 2.1. Fuentes de datos y cobertura de países

Las fuentes de datos primarios de este capítulo son 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, la base de datos de Perspectivas de la eco-
nomía mundial (informe WEO) del FMI y las Perspec-
tivas de las Naciones Unidas de la Población Mundial. 
El análisis microeconómico se basa en datos de las 
Encuestas de Población Activa de la Unión Europea 
realizadas entre 2000 y 2016 por la Comisión Europea 
y disponibles en Eurostat. Todas las fuentes de datos 

utilizadas en el análisis principal (excluidos los recua-
dros) se enumeran en el cuadro del anexo 2.1.1.

La muestra comprende 39 economías clasifica-
das como economías avanzadas en el cuadro B del 
informe WEO de abril de 2018, excluidas las econo-
mías más pequeñas (es decir, la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, la Región Administrativa 
Especial de Macao, Malta, Puerto Rico, San Marino y 
la provincia china de Taiwan). Sin embargo, debido a 
limitaciones de datos, las economías incluidas varían 
en los distintos análisis, como se indica en el cuadro 
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Cuadro del anexo 2.1.1. Fuentes de datos
Indicador Fuente
Participación en la fuerza laboral OCDE, base de datos de empleo

Participación en la fuerza laboral por grado de instrucción Eurostat; autoridades nacionales

Tasa de empleo OCDE, base de datos de empleo

Tasa de desempleo FMI, base de datos del informe WEO

Brecha del producto FMI, base de datos del informe WEO

Indicador de crisis Gourinchas y Obstfeld (2012)

Precio relativo de la inversión FMI, base de datos del informe WEO

Exposición a empleos rutinarios Das y Hilgenstock (de próxima publicación) basado en Autor y Dorn (2013), Eurostat, y censos  
   de población 

Apertura comercial FMI, base de datos del informe WEO

Empleo sectorial de industria y servicios Banco Mundial, base de datos de los Indicadores del desarrollo mundial; Unión Europea, Análisis  
   de nivel de insumos de capital, trabajo, energía, materiales y servicios (EU KLEMS)

Población urbana Banco Mundial, base de datos de los Indicadores del desarrollo mundial
Población por grado de instrucción (educ. primaria,  
   secundaria, terciaria) 

Serie de datos sobre el grado de instrucción de Barro-Lee

Cuña fiscal de los impuestos al trabajo OCDE, base de datos tributaria; Bassanini y Duval (2006); capítulo 3 del informe WEO de abril de 2016

Prestaciones por desempleo OCDE, Estadísticas de prestaciones y salarios

Gasto público en PAML OCDE, Estadísticas de prestaciones y salarios

Gasto público en PAML Instituto Internacional de Migraciones, base de datos de DEMIG POLICY

Densidad sindical OCDE, base de datos de empleo

Coordinación de la negociación salarial Instituto de Estudios Laborales Avanzados de Ámsterdam, base de datos de características  
   institucionales de sindicatos, negociación salarial, intervención estatal y pactos sociales

Gasto público en educación preescolar y servicios  
   de guardería

OCDE, base de datos del gasto social

Empleo a tiempo parcial OCDE, base de datos de empleo

Licencia por maternidad con protección de empleo OCDE, base de datos de familias

Edad de jubilación obligatoria Asociación Internacional de Seguridad Social, Programas de Seguridad Social en el mundo
Gasto en pensiones de vejez OCDE, base de datos sobre el gasto social

Gasto en pensiones de incapacidad OCDE, base de datos sobre el gasto social

Impuesto implícito que grava la continuidad laboral Duval (2004); capítulo 3 del informe WEO de abril de 2016

Tasa de sustitución de las pensiones Base de datos del estudio sobre ingresos de Luxemburgo

Proyecciones de la población Perspectivas de las Naciones Unidas de la Población Mundial, revisión de 2017

Matriculación escolar OCDE, base de datos de educación

Rendimiento por educación Base de datos del estudio sobre ingresos de Luxemburgo

Gasto en educación Eurostat

Protección del empleo OCDE, base de datos de empleo

Fuente: Compilación del personal técnico del FMI.
Nota: PAML = políticas activas del mercado laboral; OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, informe WEO = Perspectivas de la  
economía mundial.
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del anexo 2.1.2. El análisis de los cambios en la 
participación se basa en una muestra de 32 econo-
mías avanzadas durante 1980–2016 para las cuales 
se cuenta con datos detallados sobre la participación 
en la fuerza de trabajo por grupo de edad y género. 

El análisis transnacional del papel de las políticas y 
otros factores se basa en datos anuales de 23 eco-
nomías avanzadas entre 1980 y 2011, clasificadas 
como economías avanzadas para todo el período de 
la muestra y para las cuales se cuenta con datos sobre 
las variables de política. El análisis microeconómico 
se basa en datos anuales de 24 economías avanzadas 
de Europa durante 2000–16. La información sobre 
la estructura familiar no está disponible en el caso 
de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Sue-
cia o Suiza, por lo que las regresiones que incluyen 
estas variables se calculan sobre un subconjunto de 
18 economías. El análisis de cohortes se basa en datos 
anuales de 17 economías avanzadas entre 1985 y 
2016 para las cuales se cuenta con datos de la tasa de 
participación en la fuerza laboral por género para gru-
pos de edad quinquenales a partir de los 15 y hasta 
los 64 años y que abarcan de 65 a 99 años.

Anexo 2.2. Hechos estilizados adicionales
En esta sección se presentan otros hechos estilizados 

sobre la convergencia entre economías de las tasas de par-
ticipación, el vínculo entre la participación de hombres y 
mujeres, y los efectos de la crisis financiera mundial.

En el gráfico del anexo 2.2.1 se analiza si exis-
ten datos indicativos de convergencia de las tasas de 
participación entre economías. Si bien esto parece ser 
limitado en el caso de los hombres, el aumento de la 
participación femenina fue, en efecto, considerable-
mente mayor en economías en las que, tradicional-
mente, la probabilidad de que las mujeres formasen 
parte de la fuerza laboral era menor. Como resultado, 
conforme se documenta en el capítulo, la dispersión de 
la participación femenina en las economías avanzadas 
se ha reducido desde 1985. 

Cuadro del anexo 2.1.2. Cobertura de países
Ejercicio Países
Análisis de  
cambios en la  
participación

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza

Análisis 
agregado

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza 

Análisis 
microeconómico

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 
Lituania, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza 

Cohort-Based 
Analysis

Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia

Fuente: Compilación del personal técnico del FMI.

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y cálculos 
del personal técnico del FMI
Nota: En las leyendas en el gráfico se utilizan los códigos de países de la Organi-
zación Internacional de Normalización (ISO).
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1. Hombres, 25 a 54 años

2. Mujeres, 25 a 54 años

R 2 = 0,05

R 2 = 0,87

Gráfico del anexo 2.2.1. Variaciones de las tasas de 
participación en la fuerza laboral,  1985–2016 
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El incremento de la participación femenina en la 
fuerza laboral también es acorde con la proporción 
creciente de hogares con dos salarios. Sobre la base 
de microdatos de la Encuesta de Población Activa de 
la Unión Europea, el gráfico del anexo 2.2.2 muestra 
una disminución a partir de 2000 en la proporción de 
hogares con un adulto que trabaja y un adulto que no 
trabaja, y un aumento en la proporción de hogares con 
ambos adultos que trabajan. 

En el gráfico del anexo 2.2.3 se analiza la hipótesis 
de que es posible que la mayor participación femenina 
haya permitido a algunos hombres abandonar la fuerza 
laboral y se observa que no existen datos que apunten 
a que sea así a nivel de país. Si algo es la correlación 
entre las variaciones de las tasas de participación de 
hombres y mujeres de edad intermedia, es positiva, si 
bien relativamente débil. 

Todos los adultos trabajan a tiempo completo
Al menos un adulto trabaja y otro no trabaja

Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión Europea; y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: Las estadísticas declaradas se estiman a partir de una muestra aleatoria de 
10.000 encuestados por país y por año derivada de la Encuesta de Población 
Activa de la Unión Europea en el período 2000–16.
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2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Gráfico del anexo 2.2.2. Proporción de hogares por estructura 
del empleo, 2000–16
(porcentaje) 

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: La edad intermedia se define como entre 25 y 54 años.

Gráfico del anexo 2.2.3. Variaciones de las tasas de 
participación en la fuerza laboral de hombres y mujeres 
de edad intermedia, 1985–2016
(puntos porcentuales)
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Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 
cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las barras denotan la mediana y las líneas verticales denotan el rango 
intercuartil. En todos los paneles, las barras a la izquierda para cada período 
muestran los países por encima de la mediana en términos de pérdida del PIB 
real durante 2008–12 y las barras a la derecha muestran los países por debajo 
de la mediana.

Gráfico del anexo 2.2.4. Variaciones anuales promedio de las 
tasas de participación en la fuerza laboral 
(puntos porcentuales)
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Anexo 2.3. El papel del envejecimiento y los 
factores cíclicos
Análisis de los cambios en la participación

Se realiza un análisis estándar de los cambios en la 
participación para establecer en qué medida los cam-
bios demográficos en las economías avanzadas han con-
tribuido a las tendencias en las tasas de participación 

desde 2008. La tasa de participación agregada en la 
fuerza laboral por género,   LFP   a  , se puede reformular 
como las tasas de participación de los trabajadores 
del género  a  en el grupo de edad  g,  ponderadas por 
su proporción en la población masculina o femenina, 
respectivamente: 

   LFP  i,t  a   =  ∑ g = 1  n     LFP  i,t  a,g    
 pop  i,t  a,g 

 _  pop  i,t  
  ,    (2.1)

donde  i  denota el país,  t   es el índice de tiempo,  a  es el 
género,  g  es el grupo de edad (15–24, 25–54, 55–64, 
mayores de 65), y  pop  es la población. El efecto del 
envejecimiento se deriva de la diferencia entre la tasa 
de participación efectiva y la obtenida manteniéndose 
constantes las tasas de participación por género y por 
grupo al nivel de 2008,   LFP   i,2008  a,g   , pero permitiendo 
la variación de las proporciones de población,    

 pop  i,t  a,g 
 _____  pop  i,t  
  ,  

conforme se observa en los datos.

Estimación del papel de las condiciones cíclicas

Por lo general, las contracciones económicas resultan 
en un mayor desempleo y una menor participación 
en la fuerza laboral dado que algunos trabajadores 
se desalientan y abandonan en forma permanente la 
fuerza laboral, y otros optan por retrasar el ingreso. A 
fin de reflejar el efecto del ciclo en la participación en 
la fuerza laboral, en el capítulo se calcula la siguiente 
regresión:

  LFP  i,t  *   =  ∑ k = 0  1     β   k   UG  i,t − k   +  ∑ k = 0  1     δ   k   Crisis  i,t − k   

   +  ∑ k = 0  1     γ   k   UG  i,t − k    Crisis  i,t − k   +  π  i   

 +  τ  t   +  ε  it  ,   (2.2)

donde   LFP   *   es la tasa agregada de participación en la 
fuerza laboral ajustada por la tendencia, derivada de la 
aplicación del filtro Hodrick-Prescott (HP) a la tasa de 
participación en la fuerza laboral;  UG   es la brecha de 
desempleo, definida como la brecha entre el desempleo 
actual y la tasa natural de desempleo (NAIRU)51;  la 
crisis  es una variable ficticia que toma un valor de 1 
cuando se produce una crisis cambiaria, una interrup-
ción repentina, una crisis de deuda o una crisis banca-
ria, según la base de datos de Gourinchas-Obstfeld;   π  i    
and   τ  t    son efectos fijos de país y tiempo.

La regresión se calcula utilizando datos anuales de 
1980–2016, y el efecto cíclico en el tiempo  t  se obtiene 

51La construcción del NAIRU es igual a la que consta en el capítulo 
3 de la edición de abril de 2013 de Perspectivas de la economía mundial.
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Fuentes: Eurostat, Encuesta de Población Activa de la Unión Europea; y cálculos 
del personal técnico del FMI.
Nota: La situación anterior se refiere a la situación en la fuerza laboral en el año 
anterior. Las estadísticas declaradas se estiman a partir de una muestra aleatoria 
de 10.000 encuestados por país y por año de la Encuesta de Población Activa de 
la Unión Europea en el período 2000–16.

Gráfico del anexo 2.2.5. Flujos hacia el empleo, 
desempleo e inactividad
(porcentaje)
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como el valor proyectado de la regresión. La diferencia 
en el componente cíclico proyectado en relación con 
el valor de 2008 capta el papel del ciclo en la variación 
de la participación agregada desde entonces. Si bien 
las conclusiones se basan en una especificación con un 
rezago simple ( k = 1 ) estimado en una configuración 
de panel, los resultados son cualitativamente simila-
res si se utiliza en cambio una estructura de rezago 
más profunda, o si se permite que la sensibilidad de 
la participación en la fuerza laboral al ciclo varíe en 
las distintas economías. Los resultados son robustos 
también con la utilización del filtro Corbae-Ouliaris 
(CO) en lugar del filtro HP para obtener la tasa de 
participación agregada en la fuerza laboral ajustada 
por la tendencia en la ecuación (2.2) y con su cálculo 
como desviaciones de un promedio móvil de tres años, 
limitando las distorsiones generadas por el problema de 
punto final del filtro HP.

Anexo 2.4. El papel de las políticas y otros 
factores: Análisis transnacional agregado

En este análisis se estima una especificación en 
forma reducida de la participación en la fuerza laboral 
que relaciona la tasa de participación de grupos 
específicos de trabajadores con factores que pueden 
influir en la decisión de prestar mano de obra. Tiene 
en cuenta como control todas las diferencias entre 
economías que se mantienen constantes en el tiempo 
y los shocks que afectan a todas las economías. Si 
bien el conjunto de posibles factores impulsores es 
amplio, el análisis, guiado por el marco conceptual 
descrito en el texto principal, se centra en factores 
que se pueden medir en forma relativamente cohe-
rente en distintas economías y en el tiempo y que se 
analizan más comúnmente en debates de política52. 
Más específicamente, el análisis agregado se basa en la 
estimación de la ecuación

52Los numerosos estudios de la bibliografía teórica sobre la oferta 
de mano de obra incluyen una gran cantidad de modelos con 
diferentes supuestos, inclusive en relación con 1) la capacidad de 
los consumidores de transferir el capital en diferentes períodos y 
considerar más generalmente un marco basado en el ciclo de vida; 
2) el grado en el que las decisiones sobre la oferta de mano de obra 
son tomadas por el hogar en lugar del trabajador individual; 3) el 
papel de la incertidumbre sobre los ingresos futuros, la estructura 
del hogar y el estado de salud, y 4) la manera en que los programas 
del gobierno inciden en los incentivos al trabajo (véase el análisis de 
Blundell y Macurdy, 1999). La formulación de una teoría macro-
económica de la oferta de mano de obra que abarque todas estas 
características para diferentes grupos de trabajadores escapa al alcance 
del presente capítulo.

   LFP  i,t  g   =   β   X,g  X  i,t  g   +  β   D,g   D  i,t   +  β   GAP,g   GAP  i,t − 1    
 +   β   Z,g  Z  i,t   +  π  i  g  +  τ  t  g  +  ε  i,t  g  ,     (2.3)

donde  LFP  denota la tasa de participación del grupo 
de trabajadores  g  en el país  i  en el año  t ,  GAP  s la posi-
ción cíclica de la economía,  X  representa el conjunto 
de políticas e instituciones (algunas de las cuales son 
específicas al grupo  g ),  D  denota una serie de factores 
que pueden cambiar la demanda para el grupo de 
trabajadores g,  Z  ncluye otros factores determinantes 
de la oferta de mano de obra (educación), y πi y τt son 
efectos fijos de país y tiempo53. Algunas de las variables 
claramente endógenas se incluyen en la especificación 
con un rezago de un año. Los grupos comprenden a 
trabajadores jóvenes (15–24), hombres de edad inter-
media (25–54), mujeres de edad intermedia (25–54) 
y trabajadores de mayor edad (a partir de 55 años); se 
estima otra ecuación para un grupo que abarca a todos 
los trabajadores mayores de 15 años.

A la luz de la estructura correlacional compleja del 
término de error con dependencia en las distintas econo-
mías, la autocorrelación debida a la naturaleza lenta de 
la variable dependiente y la heteroscedasticidad, se utiliza 
la corrección de Driscoll y Kraay (1998) a los errores 
estándar para trazar inferencias estadísticas. Las conclu-
siones son robustas con la aplicación de otras correccio-
nes de errores estándar como se analiza más adelante.

A continuación, el análisis desagrega las contribu- 
ciones de cada regresor a las variaciones en la participa- 
ción del grupo g entre los años  t  y  tʹ  de la siguiente 
manera 

   C   i,t,tʹ   S,g   = β̂S,g     (  S   
g
i,t΄ −  S   

g
i,t)  ,    (2.4)

donde   S =  {  X, D, GAP, Z }     y   C  i,t,tʹ    S,g  es la contribución de 
la variable  S .

Las principales variables incluidas en el análisis son 
las siguientes:
 • La posición cíclica se capta con la utilización de la bre-

cha del producto. Los resultados no son sensibles al uso 
de medidas alternativas, como la tasa de desempleo.

 • La exposición a los avances tecnológicos se mide con 
arreglo al capítulo 3 de la edición de abril de 2017 

53Los resultados de las pruebas de raíz unitaria del panel indican 
que la serie temporal de las tasas de participación en la fuerza laboral 
para distintos grupos de edad son de tendencia estacionaria. Debido 
a la disponibilidad limitada de datos en el caso de algunas de las 
variables explicativas, el uso de una especificación dinámica en pre-
sencia de efectos fijos de país produciría un sesgo en las estimaciones 
(Nickell, 1981).
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de Perspectivas de la economía mundial (informe 
WEO) y Das y Hilgenstock (de próxima publica-
ción). La variable pertinente es la interacción entre 
el precio relativo de la inversión y la exposición del 
país a la rutinización en su combinación de empleo 
inicial. Esta última comprende calificaciones basadas 
en medidas a nivel de ocupación de Autor y Dorn 
(2013), las cuales ordenan las ocupaciones por su 
proporción de tareas rutinarias y luego usan las 
proporciones de empleo de estas ocupaciones para 
construir medidas de rutinización a nivel de país. 
El precio relativo medio de la inversión en todas 
las economías avanzadas se emplea para reducir a 
un mínimo las preocupaciones por endogeneidad 
y reflejar cambios producto del avance tecnológico 
mundial (en lugar de, por ejemplo, políticas que 
gravan el capital en los distintos países).

 • Los posibles cambios en la demanda para diferentes 
tipos de mano de obra debido a la transformación 
estructural se miden como la relación del empleo en 
el sector de servicios y el empleo en el sector indus-
trial y la proporción de población urbana.

 • El grado de instrucción proviene de la base de 
datos de Barro-Lee (Lee y Lee, 2016) y se mide 
como la proporción de población dentro de un 
grupo específico de edad y género con el nivel más 
alto de educación declarado como primario, secun-
dario o terciario.

 • La cuña fiscal sobre el trabajo se define como la 
relación entre el impuesto medio pagado por una 
familia con un solo ingreso (un padre o una madre 
al 100% de los ingresos medios con dos niños) y el 
costo laboral total correspondiente para el emplea-
dor. La cuña fiscal sobre el trabajo está disponible en 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para 2000–16 y se remonta 
a 1979 con arreglo a Bassanini y Duval (2006) y 
al capítulo 3 de la edición de abril de 2016 del 
informe WEO. La última serie está disponible sola-
mente para años impares; el valor de la cuña fiscal 
sobre el trabajo en los años pares se obtiene por 
interpolación lineal.

 • La generosidad del sistema de prestaciones por des-
empleo se mide como la tasa de sustitución bruta, 
que es igual a los niveles de prestaciones por desem-
pleo brutos como porcentaje de los ingresos brutos 
previos, y es publicada por la OCDE. La medida 
sintética de la OCDE con la mejor cobertura es el 
promedio de las tasas de sustitución de prestaciones 
brutas por desempleo para dos niveles de ingresos, 

tres situaciones familiares y tres duraciones del des-
empleo. Dichas medidas están disponibles en años 
impares y se interpolan para años pares. Los valores 
notificados corresponden al trabajador medio entre 
2001 y 2011, y al trabajador de producción medio 
entre 1981 y 2005. Las dos series están empalmadas.

 • El gasto público en programas activos del mercado 
laboral, publicado por la OCDE, se calcula como el 
gasto en programas activos del mercado laboral por 
persona desempleada como porcentaje del PIB per 
cápita, según Gal y Theising (2015).

 • El carácter restrictivo de la política de inmigración 
se obtiene de la base de datos de DEMIG POLICY 
compilada por el Instituto Internacional de Migra-
ciones, que codifica todos los cambios en el marco 
jurídico vigente relevantes para la migración (véase 
también de Haas, Natter y Vezzoli, 2014). El 
capítulo se centra en los cambios importantes en las 
políticas que rigen los derechos posteriores al ingreso 
u otros aspectos de la integración de inmigrantes. 
Estos cambios son acumulados a partir de 1980 a 
fin de construir un índice para cada país, en el cual 
un valor mayor denota políticas más restrictivas.

 • La densidad sindical se mide como la afiliación sin-
dical neta como proporción de los asalariados en el 
empleo. La variable es publicada por la OCDE.

 • La coordinación en la negociación salarial es un 
índice de la centralización de dicha negociación, 
publicado en la base de datos de características 
institucionales de sindicatos, negociación salarial, 
intervención estatal y pactos sociales del Instituto  
de Estudios Laborales Avanzados de Ámsterdam.  
El índice va de 1 a 5 con valores definidos como  
1) negociación salarial fragmentada, limitada en  
gran medida a empresas o plantas individuales;  
2) negociación mixta a nivel de industria y empre-
sas, coordinación débil con el gobierno mediante 
fijación de salarios mínimos o indexación salarial;  
3) pautas para la negociación basadas en la nego-
ciación centralizada; 4) normas salariales basadas en 
la negociación centralizada por asociación a nivel 
máximo con participación del gobierno o sin ella, 
y 5) tasas/aumentos del salario máximo o mínimo 
basados en la negociación centralizada.

 • Las políticas que contribuyen a compatibilizar el tra-
bajo dentro y fuera del hogar están representadas por 
el gasto público en educación preescolar y servicios 
de guardería como porcentaje del PIB; la propor-
ción de empleados con contrato a tiempo parcial 
en relación con el total de empleados y la licencia 
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por maternidad con protección de empleo, definida 
como el número total de semanas de licencia por 
maternidad, por nacimiento de un hijo y extendida 
con protección de empleo al alcance de las madres, 
independientemente de la ayuda a los ingresos. Estas 
variables son publicadas por la OCDE.

 • Los incentivos a la jubilación están representa-
dos por la edad de jubilación obligatoria y por la 
generosidad de los planes de jubilación. Se compila 
una base de datos de edades de jubilación obligato-
ria a partir de varias publicaciones de Programas de 
seguridad social en todo el mundo. Se utilizan varias 
alternativas para captar la generosidad de los planes 
de pensiones. La medida con la mejor cobertura 
por país y tiempo es el gasto en pensiones de vejez 
e incapacidad como porcentaje del PIB establecido 
por la OCDE. En esta medida se eliminan primero 
las fluctuaciones derivadas de factores cíclicos y 
demográficos (es decir, la proporción de la pobla-
ción en diferentes grupos de edad y estado de salud, 
representada por la expectativa de vida) que pueden 
generar mecánicamente una correlación negativa con 
la vinculación de trabajadores de mayor edad a la 
fuerza laboral. Como prueba de robustez, el análisis 
considera el impuesto implícito que grava la con-
tinuidad laboral (conceptualmente más apropiado, 
pero menos generalizado), calculado como la varia-
ción del valor presente del flujo de pagos de pensio-
nes futuros, excluidas las contribuciones al sistema 
para el trabajador típico por trabajar cinco años más 
a diferentes edades (véase Duval 2004 y el capítulo 
3 de la edición de abril de 2016 del informe WEO). 
Otra medida que se considera también es la tasa de 
sustitución agregada, calculada como la relación del 
ingreso disponible medio de personas de entre 65 
y 74 años y el ingreso disponible medio de perso-
nas de entre 50 y 59 años, de la base de datos del 
estudio sobre ingresos de Luxemburgo. Esta variable 
se puede calcular para años específicos según la 
disponibilidad de datos de la encuesta de hogares y 
se interpola para los años faltantes..

Los cuadros del anexo 2.4.1 a 2.4.5 presentan los 
principales resultados de las regresiones con datos 
de panel de países, junto con numerosas pruebas 
de robustez. El cuadro del anexo 2.4.1 contiene los 
coeficientes estimados para la regresión sobre jóvenes, 
el cuadro del anexo 2.4.2 sobre hombres trabajadores 
de edad intermedia, el cuadro del anexo 2.4.3 sobre 
mujeres trabajadoras de edad intermedia, el cuadro 

del anexo 2.4.4 sobre trabajadores de mayor edad y el 
cuadro del anexo 2.4.5 sobre la tasa de participación 
agregada. Cada cuadro muestra los resultados de la 
especificación de referencia que se analizó en el texto 
principal (cuadro 2.1, columna 1) y establece la robus-
tez con el uso de medidas alternativas, especificación, 
estructura de errores y elementos conexos.
 • Transformación logit: Como las tasas de participación 

están delimitadas en la construcción por 0 y 100, 
el análisis se repite con el uso de la transformación 
logit de la variable dependiente en la columna (2).

 • Otras correcciones a los errores estándar son las 
siguientes:

 o Correlación entre ecuaciones: Es posible que exista 
una correlación entre los términos de error de las 
estimaciones según el grupo de trabajadores. La 
estimación de un sistema que incluye una ecua-
ción para cada grupo en un modelo de regresión 
aparentemente no relacionada genera resultados 
similares en la columna (3).

 o Dependencia transversal: Las pruebas de Pesatan 
(2004) y Frees (1995) rechazan la hipótesis nula 
de la independencia transversal, pero los resul-
tados de la prueba de Friedman (1937) sugieren 
que la dependencia transversal no está presente. 
Por lo general, los resultados son robustos a 
correcciones alternativas de los errores estándar. 
En particular, las conclusiones se mantienen sin 
grandes cambios cuando se emplea el estimador 
de Beck y Katz (1995) en la columna (4), con la 
corrección del error estándar solo para la heteros-
cedasticidad y la autocorrelación en la columna 
5) y la adopción de la corrección de Newey-West 
para los errores estándar en la columna 6).

 • Efectos cíclicos: Las posibles distorsiones derivadas de 
la incapacidad de tener en cuenta como control los 
efectos cíclicos se tienen en cuenta estimando la ecua-
ción sobre promedios de cinco años, lo que también 
podría descartar la posibilidad de que los resultados 
dependan de cierta raíz unitaria local no detectada. 
Las variables dependientes en las regresiones son de 
tendencia estacionaria, lo cual excluye la posibilidad 
de relaciones de cointegración no detectadas con las 
variables explicativas. Si bien algunas de las varia-
bles explicativas son no estacionarias localmente, la 
mayoría de éstas son proporciones limitadas entre 0 
y 100. Los resultados basados en promedios a cinco 
años presentados en la columna (7) son en general 
comparables a las estimaciones de referencia.
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Cuadro del anexo 2.4.1. Factores impulsores de las tasas de participación de los jóvenes (15 a 24 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del
   producto 0,360*** 0,015*** 0,219*** 0,226*** 0,360*** 0,360*** 0,473** 0,366*** 0,286*** –0,519*** 0,354
  (0,112) (0,005) (0,073) (0,063) (0,080) (0,103) (0,183) (0,121) (0,100) (0,100) (0,292; 0,393)
Rutinización x precio relativo 0,303 0,012 0,313 –0,143 0,303 0,303 0,358 0,358 0,295 0,404 0,297
   de la inversión (0,299) (0,012) (0,280) (0,377) (0,262) (0,344) (0,299) (0,313) (0,291) (0,293) (0,184; 0,489)
Rezago de la apertura 0,059*** 0,003*** 0,045*** 0,020 0,059*** 0,059*** 0,059* 0,053** 0,043* 0,021 0,057
   comercial (0,022) (0,001) (0,016) (0,019) (0,018) (0,019) (0,026) (0,024) (0,022) (0,028) (0,045; 0,071)
Empleo relativo en servicios –0,002 –0,000 –0,026*** –0,020** –0,002 –0,002 –0,004 –0,004 0,002 0,004 –0,001
  (0,010) (0,000) (0,008) (0,009) (0,009) (0,011) (0,012) (0,009) (0,009) (0,009) (–0,01; 0,001)
Rezago de urbanización 0,668*** 0,030*** –0,089 0,575*** 0,668*** 0,668*** 0,560*** 0,700*** 0,685*** 0,715*** 0,669
  (0,142) (0,006) (0,098) (0,135) (0,085) (0,159) (0,139) (0,170) (0,139) (0,175) (0,626; 0,702)
Educación (porcentaje –0,050 –0,002 0,007 –0,042 –0,050* –0,050 –0,049 –0,062 –0,050 –0,050 –0,049
   secundaria) (0,042) (0,002) (0,022) (0,032) (0,026) (0,036) (0,060) (0,049) (0,042) (0,049) (–0,076; –0,031)
Educación (porcentaje –0,275*** –0,012*** –0,105*** –0,227*** –0,275*** –0,275*** –0,253* –0,290*** –0,286*** –0,294*** –0,273
    terciaria) (0,057) (0,002) (0,038) (0,047) (0,042) (0,054) (0,105) (0,064) (0,048) (0,062) (–0,303; –0,247)
Cuña fiscal –0,103 –0,005* –0,021 –0,029 –0,103** –0,103* –0,086 –0,082 –0,094 0,057 –0,104
  (0,064) (0,003) (0,046) (0,050) (0,048) (0,058) (0,060) (0,064) (0,059) (0,074) (–0,127; –0,058)
Tasa de sustitución de –0,002 –0,000 0,111*** 0,009 –0,002 –0,002 –0,001 0,016 –0,009 0,007 0,003
  prestaciones por desempleo (0,068) (0,003) (0,035) (0,044) (0,039) (0,059) (0,140) (0,070) (0,065) (0,066) (–0,036; 0,034)
Gasto público en PAML 0,041*** 0,002** –0,004 0,031 0,041*** 0,041** 0,023 0,048*** 0,045*** 0,030* 0,041
  (0,014) (0,001) (0,013) (0,023) (0,014) (0,019) (0,033) (0,014) (0,014) (0,017) (0,036; 0,048)
Restricciones en las políticas 0,491*** 0,021*** 0,421*** 0,277** 0,491*** 0,491*** 0,521*** 0,492*** 0,464*** 0,421*** 0,487
  de integración de inmigrantes (0,098) (0,004) (0,079) (0,108) (0,090) (0,146) (0,091) (0,109) (0,094) (0,114) (0,414; 0,539)
Densidad sindical –0,009 –0,000 –0,065 –0,116** –0,009 –0,009 –0,021 –0,020 –0,001 0,011 –0,01
  (0,068) (0,003) (0,046) (0,057) (0,046) (0,066) (0,091) (0,069) (0,061) (0,065) (–0,026; 0,016)
Coordinación en la negociación 1,104*** 0,045*** 0,942*** 0,081 1,104*** 1,104*** 1,848*** 1,117*** 1,088*** 0,694** 1,105
   salarial (0,245) (0,010) (0,241) (0,180) (0,251) (0,329) (0,451) (0,252) (0,233) (0,284) (0,852; 1,255)

Número de observaciones 571 571 489 571 571 571 132 525 593 525  
Países 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,515 0,521   0,922 0,515 0,515 0,573 0,529 0,517 0,540  

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de los hombres de edad intermedia (25 a 54 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de país 
y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) se pre-
sentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de Beck y 
Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran los resul-
tados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados excluyendo de 
la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas recientemente en el 
grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se presenta el coeficiente medio 
a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar de Driscoll-Kraay; en la columna (3) 
se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de los datos de panel. En la columna (5) 
se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 90 de los coeficientes estimados entre 
paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

Cuadro del anexo 2.4.2. Factores impulsores de las tasas de participación de los hombres de edad intermedia (25 a 54 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del 0,072*** 0,012*** 0,058*** 0,020 0,072*** 0,072*** 0,117** 0,070*** 0,062*** –0,002 0,07
    producto (0,020) (0,003) (0,017) (0,016) (0,018) (0,022) (0,037) (0,022) (0,019) (0,029) (0,06; 0,081)
Rutinización x precio relativo 0,302*** 0,070*** 0,204*** 0,217*** 0,302*** 0,302*** 0,266*** 0,303*** 0,284*** 0,315*** 0,302
   de la inversión (0,048) (0,011) (0,067) (0,057) (0,057) (0,074) (0,072) (0,048) (0,037) (0,049) (0,285; 0,33)
Rezago de la apertura –0,005 –0,001 –0,012*** –0,015*** –0,005 –0,005 –0,003 –0,007 –0,005 –0,010 –0,005
   comercial (0,005) (0,001) (0,004) (0,005) (0,004) (0,005) (0,009) (0,006) (0,004) (0,006) (–0,006; –0,003)
Empleo relativo en servicios –0,002 –0,000 –0,000 –0,000 –0,002 –0,002 0,001 –0,002 –0,003 –0,002 –0,002
  (0,002) (0,000) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (–0,003; –0,001)
Rezago de urbanización 0,101*** 0,015*** 0,006 0,105*** 0,101*** 0,101*** 0,072** 0,105*** 0,104*** 0,110*** 0,101
  (0,019) (0,004) (0,023) (0,027) (0,019) (0,020) (0,023) (0,023) (0,020) (0,026) (0,091; 0,114)
Educación (porcentaje 0,019*** 0,003** 0,037*** 0,022*** 0,019** 0,019** 0,015** 0,022*** 0,018** 0,023*** 0,019
   secundaria) (0,007) (0,001) (0,008) (0,009) (0,008) (0,009) (0,005) (0,007) (0,007) (0,008) (0,016; 0,026)
Educación (porcentaje 0,019 0,001 0,023** 0,030* 0,019* 0,019 0,017 0,027 0,018 0,029 0,018
    terciaria) (0,015) (0,002) (0,010) (0,016) (0,010) (0,012) (0,019) (0,019) (0,014) (0,018) (0,012; 0,027)
Cuña fiscal –0,002 –0,003 –0,009 0,005 –0,002 –0,002 –0,002 –0,001 0,004 0,002 –0,002
  (0,015) (0,002) (0,010) (0,011) (0,010) (0,010) (0,027) (0,016) (0,014) (0,017) (–0,007; 0,001)
Tasa de sustitución de –0,041*** –0,007*** –0,037*** –0,024** –0,041*** –0,041*** –0,031*** –0,041*** –0,039*** –0,044*** –0,04
  prestaciones por desempleo (0,007) (0,001) (0,008) (0,010) (0,008) (0,011) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (–0,045; –0,034)
Gasto público en PAML 0,005 0,001 –0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,007 0,006 0,010* 0,005
  (0,005) (0,001) (0,003) (0,005) (0,003) (0,005) (0,009) (0,005) (0,005) (0,005) (0,004; 0,006)
Restricciones en las políticas –0,047** –0,007** –0,052*** –0,019 –0,047** –0,047** –0,092** –0,053** –0,048** –0,056** –0,046
  de integración de inmigrantes (0,020) (0,003) (0,019) (0,024) (0,020) (0,023) (0,025) (0,020) (0,021) (0,022) (–0,062; –0,034)
Densidad sindical –0,001 0,002 –0,016 –0,023* –0,001 –0,001 –0,011 0,000 –0,004 –0,000 –0,001
  (0,011) (0,002) (0,011) (0,012) (0,010) (0,013) (0,019) (0,011) (0,011) (0,013) (–0,01; 0,007)
Coordinación en la negociación 0,131** 0,018* 0,074 0,073* 0,131** 0,131* 0,302** 0,134* 0,139** 0,131 0,131
   salarial (0,063) (0,010) (0,057) (0,040) (0,055) (0,069) (0,090) (0,068) (0,062) (0,080) (0,117; 0,15)

Número de observaciones 571 571 489 571 571 571 132 525 593 525  
Países 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,606 0,622   0,997 0,606 0,606 0,695 0,622 0,600 0,611  

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de los hombres de edad intermedia (25 a 54 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) se 
presentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de Beck 
y Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran los 
resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados excluyendo 
de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas recientemente 
en el grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se presenta el coeficiente 
medio a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar de Driscoll-Kraay; en la 
columna (3) se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de los datos de panel. En 
la columna (5) se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 90 de los coeficientes 
estimados entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.
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CAPÍTULO  2  
PartIcIPacIón en la Fuerza laboral en las econoM

ías avanzadas: Factores IM
Pulsores y PersPectIvas

Cuadro del anexo 2.4.2. Factores impulsores de las tasas de participación de los hombres de edad intermedia (25 a 54 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del 0,072*** 0,012*** 0,058*** 0,020 0,072*** 0,072*** 0,117** 0,070*** 0,062*** –0,002 0,07
    producto (0,020) (0,003) (0,017) (0,016) (0,018) (0,022) (0,037) (0,022) (0,019) (0,029) (0,06; 0,081)
Rutinización x precio relativo 0,302*** 0,070*** 0,204*** 0,217*** 0,302*** 0,302*** 0,266*** 0,303*** 0,284*** 0,315*** 0,302
   de la inversión (0,048) (0,011) (0,067) (0,057) (0,057) (0,074) (0,072) (0,048) (0,037) (0,049) (0,285; 0,33)
Rezago de la apertura –0,005 –0,001 –0,012*** –0,015*** –0,005 –0,005 –0,003 –0,007 –0,005 –0,010 –0,005
   comercial (0,005) (0,001) (0,004) (0,005) (0,004) (0,005) (0,009) (0,006) (0,004) (0,006) (–0,006; –0,003)
Empleo relativo en servicios –0,002 –0,000 –0,000 –0,000 –0,002 –0,002 0,001 –0,002 –0,003 –0,002 –0,002
  (0,002) (0,000) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (–0,003; –0,001)
Rezago de urbanización 0,101*** 0,015*** 0,006 0,105*** 0,101*** 0,101*** 0,072** 0,105*** 0,104*** 0,110*** 0,101
  (0,019) (0,004) (0,023) (0,027) (0,019) (0,020) (0,023) (0,023) (0,020) (0,026) (0,091; 0,114)
Educación (porcentaje 0,019*** 0,003** 0,037*** 0,022*** 0,019** 0,019** 0,015** 0,022*** 0,018** 0,023*** 0,019
   secundaria) (0,007) (0,001) (0,008) (0,009) (0,008) (0,009) (0,005) (0,007) (0,007) (0,008) (0,016; 0,026)
Educación (porcentaje 0,019 0,001 0,023** 0,030* 0,019* 0,019 0,017 0,027 0,018 0,029 0,018
    terciaria) (0,015) (0,002) (0,010) (0,016) (0,010) (0,012) (0,019) (0,019) (0,014) (0,018) (0,012; 0,027)
Cuña fiscal –0,002 –0,003 –0,009 0,005 –0,002 –0,002 –0,002 –0,001 0,004 0,002 –0,002
  (0,015) (0,002) (0,010) (0,011) (0,010) (0,010) (0,027) (0,016) (0,014) (0,017) (–0,007; 0,001)
Tasa de sustitución de –0,041*** –0,007*** –0,037*** –0,024** –0,041*** –0,041*** –0,031*** –0,041*** –0,039*** –0,044*** –0,04
  prestaciones por desempleo (0,007) (0,001) (0,008) (0,010) (0,008) (0,011) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (–0,045; –0,034)
Gasto público en PAML 0,005 0,001 –0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,007 0,006 0,010* 0,005
  (0,005) (0,001) (0,003) (0,005) (0,003) (0,005) (0,009) (0,005) (0,005) (0,005) (0,004; 0,006)
Restricciones en las políticas –0,047** –0,007** –0,052*** –0,019 –0,047** –0,047** –0,092** –0,053** –0,048** –0,056** –0,046
  de integración de inmigrantes (0,020) (0,003) (0,019) (0,024) (0,020) (0,023) (0,025) (0,020) (0,021) (0,022) (–0,062; –0,034)
Densidad sindical –0,001 0,002 –0,016 –0,023* –0,001 –0,001 –0,011 0,000 –0,004 –0,000 –0,001
  (0,011) (0,002) (0,011) (0,012) (0,010) (0,013) (0,019) (0,011) (0,011) (0,013) (–0,01; 0,007)
Coordinación en la negociación 0,131** 0,018* 0,074 0,073* 0,131** 0,131* 0,302** 0,134* 0,139** 0,131 0,131
   salarial (0,063) (0,010) (0,057) (0,040) (0,055) (0,069) (0,090) (0,068) (0,062) (0,080) (0,117; 0,15)

Número de observaciones 571 571 489 571 571 571 132 525 593 525  
Países 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,606 0,622   0,997 0,606 0,606 0,695 0,622 0,600 0,611  

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de los hombres de edad intermedia (25 a 54 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) se 
presentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de Beck 
y Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran los 
resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados excluyendo 
de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas recientemente 
en el grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se presenta el coeficiente 
medio a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar de Driscoll-Kraay; en la 
columna (3) se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de los datos de panel. En 
la columna (5) se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 90 de los coeficientes 
estimados entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.
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Cuadro del anexo 2.4.3. Factores impulsores de las tasas de participación de las mujeres de edad intermedia (25 a 54 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del 0,170* 0,008* 0,180*** 0,114** 0,170*** 0,170* 0,114 0,201* 0,119 –0,407** 0,167
    producto (0,092) (0,004) (0,052) (0,050) (0,056) (0,095) (0,223) (0,098) (0,072) (0,151) (0,139; 0,188)
Rutinización x precio relativo 1,793*** 0,072*** 1,866*** 1,245*** 1,793*** 1,793*** 1,565*** 1,720*** 1,578*** 1,692*** 1,781
   de la inversión (0,206) (0,008) (0,206) (0,192) (0,222) (0,326) (0,229) (0,204) (0,205) (0,237) (1,672; 1,914)
Rezago de la apertura 0,010 0,000 0,016 0,009 0,010 0,010 0,013 0,022 –0,003 0,014 0,009
   comercial (0,014) (0,001) (0,012) (0,013) (0,013) (0,016) (0,022) (0,020) (0,011) (0,018) (0,002; 0,02)
Empleo relativo en servicios 0,015*** 0,000* 0,015*** 0,010* 0,015** 0,015** 0,017** 0,016*** 0,020*** 0,016*** 0,015
  (0,005) (0,000) (0,005) (0,006) (0,006) (0,007) (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) (0,01; 0,019)
Rezago de urbanización 0,355*** 0,021*** 0,373*** 0,313*** 0,355*** 0,355*** 0,343*** 0,372*** 0,398*** 0,341*** 0,35
  (0,071) (0,004) (0,068) (0,061) (0,073) (0,075) (0,048) (0,079) (0,078) (0,077) (0,299; 0,393)
Educación (porcentaje 0,211*** 0,010*** 0,203*** 0,247*** 0,211*** 0,211*** 0,187*** 0,215*** 0,195*** 0,221*** 0,209
   secundaria) (0,017) (0,001) (0,023) (0,030) (0,025) (0,031) (0,016) (0,020) (0,018) (0,022) (0,19; 0,236)
Educación (porcentaje 0,332*** 0,016*** 0,268*** 0,360*** 0,332*** 0,332*** 0,249*** 0,332*** 0,319*** 0,360*** 0,333
    terciaria) (0,030) (0,001) (0,038) (0,048) (0,042) (0,053) (0,049) (0,035) (0,031) (0,042) (0,285; 0,374)
Cuña fiscal –0,129*** –0,002 –0,134*** –0,095*** –0,129*** –0,129*** –0,141 –0,125*** –0,104*** –0,115*** –0,13
  (0,029) (0,001) (0,032) (0,026) (0,035) (0,041) (0,071) (0,028) (0,029) (0,027) (–0,158; –0,104)
Tasa de sustitución de –0,035 –0,003 –0,036 –0,028 –0,035 –0,035 0,044 –0,040 –0,030 –0,048 –0,034
  prestaciones por desempleo (0,033) (0,002) (0,025) (0,021) (0,026) (0,033) (0,095) (0,035) (0,033) (0,034) (–0,047; –0,025)
Gasto público en PAML 0,039*** 0,002*** 0,040*** 0,038*** 0,039*** 0,039*** 0,022 0,038*** 0,046*** 0,042*** 0,039
  (0,006) (0,000) (0,009) (0,008) (0,010) (0,013) (0,016) (0,007) (0,007) (0,008) (0,031; 0,042)
Restricciones en las políticas –0,462*** –0,019*** –0,464*** –0,330*** –0,462*** –0,462*** –0,449*** –0,470*** –0,436*** –0,496*** –0,463
   de integración de inmigrantes (0,049) (0,002) (0,056) (0,063) (0,060) (0,082) (0,083) (0,052) (0,047) (0,057) (–0,491; –0,418)
Densidad sindical 0,153*** 0,004** 0,165*** 0,084** 0,153*** 0,153*** 0,050 0,127** 0,156*** 0,116** 0,151
  (0,044) (0,002) (0,033) (0,041) (0,036) (0,047) (0,094) (0,046) (0,042) (0,046) (0,114; 0,173)
Coordinación en la negociación 0,701*** 0,026** 0,675*** 0,190 0,701*** 0,701*** 1,658** 0,640** 0,687*** 0,603** 0,707
    salarial (0,219) (0,010) (0,164) (0,126) (0,177) (0,235) (0,444) (0,259) (0,219) (0,247) (0,64; 0,771)
Gasto público en educación 3,708*** 0,250*** 3,423*** 2,151*** 3,708*** 3,708*** 5,855** 3,628*** 3,670*** 3,709*** 3,699
   preescolar y servicios de
   guardería (1,210) (0,071) (0,622) (0,799) (0,683) (0,951) (2,146) (1,295) (1,177) (1,276) (3,122; 4,285)
Proporción del empleo 0,946*** 0,045*** 0,932*** 0,735*** 0,946*** 0,946*** 0,982*** 0,943*** 1,021*** 0,889*** 0,956
   a tiempo parcial (0,118) (0,006) (0,066) (0,064) (0,073) (0,098) (0,168) (0,126) (0,109) (0,104) (0,868; 0,994)
Licencia por maternidad 0,025*** 0,001*** 0,026*** 0,013 0,025*** 0,025*** 0,087*** 0,024*** 0,020*** 0,025*** 0,024
  con protección de empleo (0,006) (0,000) (0,007) (0,009) (0,008) (0,009) (0,011) (0,006) (0,007) (0,006) (0,021; 0,028)

Número de observaciones 489 489 489 489 489 489 117 443 511 443  
Countries 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,887 0,870 0,971 0,887 0,887 0,891 0,881 0,879 0,879

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de las mujeres de edad intermedia (25 a 54 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) 
se presentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de 
Beck y Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran 
los resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados 
excluyendo de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas 
recientemente en el grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se 
presenta el coeficiente medio a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar de 
Driscoll-Kraay; en la columna (3) se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de los 
datos de panel. En la columna (5) se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 90 
de los coeficientes estimados entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
*p <0,10; **p <0,05; ***p <0,01.

Cuadro del anexo 2.4.4. Factores impulsores de las tasas de participación de los trabajadores de mayor edad (a partir de 55 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del –0,006 –0,000 0,009 0,025 –0,006 –0,006 0,178 0,003 0,000 –0,268*** –0,008
    producto (0,068) (0,003) (0,056) (0,037) (0,055) (0,083) (0,131) (0,078) (0,065) (0,079) (–0,045; 0,014)
Rutinización x precio relativo 0,505* 0,009 1,038*** 0,198 0,505*** 0,505 0,473 0,468 0,742*** 0,472 0,503
   de la inversión (0,288) (0,015) (0,222) (0,229) (0,184) (0,372) (0,298) (0,292) (0,241) (0,289) (0,219; 0,593)
Rezago de la apertura –0,059*** –0,002*** –0,066*** –0,012 –0,059*** –0,059*** –0,051*** –0,063*** –0,045*** –0,063*** –0,06
   comercial (0,009) (0,000) (0,013) (0,008) (0,013) (0,014) (0,013) (0,015) (0,012) (0,013) (–0,07; –0,044)
Empleo relativo en servicios 0,009 0,001*** 0,007 0,002 0,009 0,009 0,007 0,008 0,005 0,008 0,01
  (0,006) (0,000) (0,006) (0,004) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,004; 0,014)
Rezago de urbanización 0,194 0,014** –0,056 0,118 0,194*** 0,194* 0,138 0,225* 0,189* 0,223* 0,194
  (0,115) (0,007) (0,084) (0,092) (0,064) (0,114) (0,172) (0,127) (0,111) (0,126) (0,095; 0,245)
Educación (porcentaje 0,038* 0,001 0,019 –0,016 0,038* 0,038 0,004 0,037* 0,053** 0,037* 0,036
   secundaria) (0,021) (0,001) (0,021) (0,021) (0,020) (0,027) (0,043) (0,022) (0,020) (0,022) (0,016; 0,059)
Educación (porcentaje 0,389*** 0,018*** 0,321*** 0,260*** 0,389*** 0,389*** 0,296** 0,384*** 0,397*** 0,386*** 0,387
    terciaria) (0,050) (0,002) (0,059) (0,057) (0,058) (0,093) (0,085) (0,053) (0,046) (0,056) (0,3; 0,44)
Cuña fiscal –0,263*** –0,012*** –0,185*** –0,062** –0,263*** –0,263*** –0,332*** –0,255*** –0,245*** –0,255*** –0,268
  (0,037) (0,002) (0,035) (0,029) (0,032) (0,049) (0,070) (0,039) (0,040) (0,040) (–0,288; –0,208)
Tasa de sustitución de –0,081 –0,006** –0,036 –0,039 –0,081*** –0,081* –0,073 –0,051 –0,079 –0,051 –0,08
  prestaciones por desempleo (0,050) (0,002) (0,029) (0,024) (0,029) (0,043) (0,052) (0,049) (0,052) (0,047) (–0,088; –0,042)
Gasto público en PAML –0,025** –0,001 –0,024** –0,003 –0,025** –0,025** –0,039** –0,026** –0,027*** –0,027*** –0,025
  (0,009) (0,001) (0,010) (0,008) (0,010) (0,012) (0,012) (0,010) (0,010) (0,009) (–0,029; –0,018)
Restricciones en las políticas 0,056 0,001 0,131* 0,066 0,056 0,056 0,126 0,063 0,108 0,063 0,055
   de integración de inmigrantes (0,088) (0,005) (0,068) (0,058) (0,069) (0,092) (0,132) (0,087) (0,092) (0,084) (–0,024; 0,11)
Densidad sindical –0,115*** –0,006*** –0,126*** –0,118*** –0,115*** –0,115*** –0,077 –0,127*** –0,125*** –0,125*** –0,114
  (0,032) (0,002) (0,036) (0,031) (0,032) (0,038) (0,052) (0,038) (0,026) (0,036) (–0,146; –0,096)
Coordinación en la negociación 0,040 0,010 –0,016 0,102 0,040 0,040 0,803* 0,109 0,106 0,088 0,029
    salarial (0,222) (0,011) (0,185) (0,078) (0,173) (0,214) (0,363) (0,239) (0,231) (0,246) (–0,066; 0,111)
Edad de jubilación obligatoria 0,661*** 0,035*** 0,677*** 0,495** 0,661*** 0,661** 0,505 0,591*** 0,943*** 0,594*** 0,658
  (0,174) (0,010) (0,196) (0,209) (0,204) (0,321) (0,308) (0,178) (0,204) (0,179) (0,456; 0,815)
Gasto público en pensiones –0,750*** –0,038*** –0,597*** –0,306** –0,750*** –0,750*** –0,873*** –0,826*** –0,596*** –0,840*** –0,749
   de vejez (0,154) (0,009) (0,196) (0,126) (0,176) (0,255) (0,095) (0,152) (0,161) (0,179) (–0,839; –0,566)
Gasto público en pensiones -0,421 –0,025 –0,689** –0,008 –0,421 –0,421 –0,659 –0,208 –0,320 –0,203 –0,426
    de incapacidad (0,562) (0,031) (0,348) (0,300) (0,295) (0,404) (0,831) (0,586) (0,570) (0,584) (–0,634; –0,163)

Número de observaciones 568 568 489 568 568 568 132 522 589 522  
Países 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,686 0,681   0,925 0,686 0,686 0,737 0,665 0,690 0,666  

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de trabajadores de mayor edad (a partir de 55 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) 
se presentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de 
Beck y Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran 
los resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados 
excluyendo de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas 
recientemente en el grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se 
presenta la mediana del coeficiente a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar 
de Driscoll-Kraay; en la columna (3) se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de 
los datos de panel. En la columna (5) se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 
90 de los coeficientes estimados entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
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Cuadro del anexo 2.4.3. Factores impulsores de las tasas de participación de las mujeres de edad intermedia (25 a 54 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del 0,170* 0,008* 0,180*** 0,114** 0,170*** 0,170* 0,114 0,201* 0,119 –0,407** 0,167
    producto (0,092) (0,004) (0,052) (0,050) (0,056) (0,095) (0,223) (0,098) (0,072) (0,151) (0,139; 0,188)
Rutinización x precio relativo 1,793*** 0,072*** 1,866*** 1,245*** 1,793*** 1,793*** 1,565*** 1,720*** 1,578*** 1,692*** 1,781
   de la inversión (0,206) (0,008) (0,206) (0,192) (0,222) (0,326) (0,229) (0,204) (0,205) (0,237) (1,672; 1,914)
Rezago de la apertura 0,010 0,000 0,016 0,009 0,010 0,010 0,013 0,022 –0,003 0,014 0,009
   comercial (0,014) (0,001) (0,012) (0,013) (0,013) (0,016) (0,022) (0,020) (0,011) (0,018) (0,002; 0,02)
Empleo relativo en servicios 0,015*** 0,000* 0,015*** 0,010* 0,015** 0,015** 0,017** 0,016*** 0,020*** 0,016*** 0,015
  (0,005) (0,000) (0,005) (0,006) (0,006) (0,007) (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) (0,01; 0,019)
Rezago de urbanización 0,355*** 0,021*** 0,373*** 0,313*** 0,355*** 0,355*** 0,343*** 0,372*** 0,398*** 0,341*** 0,35
  (0,071) (0,004) (0,068) (0,061) (0,073) (0,075) (0,048) (0,079) (0,078) (0,077) (0,299; 0,393)
Educación (porcentaje 0,211*** 0,010*** 0,203*** 0,247*** 0,211*** 0,211*** 0,187*** 0,215*** 0,195*** 0,221*** 0,209
   secundaria) (0,017) (0,001) (0,023) (0,030) (0,025) (0,031) (0,016) (0,020) (0,018) (0,022) (0,19; 0,236)
Educación (porcentaje 0,332*** 0,016*** 0,268*** 0,360*** 0,332*** 0,332*** 0,249*** 0,332*** 0,319*** 0,360*** 0,333
    terciaria) (0,030) (0,001) (0,038) (0,048) (0,042) (0,053) (0,049) (0,035) (0,031) (0,042) (0,285; 0,374)
Cuña fiscal –0,129*** –0,002 –0,134*** –0,095*** –0,129*** –0,129*** –0,141 –0,125*** –0,104*** –0,115*** –0,13
  (0,029) (0,001) (0,032) (0,026) (0,035) (0,041) (0,071) (0,028) (0,029) (0,027) (–0,158; –0,104)
Tasa de sustitución de –0,035 –0,003 –0,036 –0,028 –0,035 –0,035 0,044 –0,040 –0,030 –0,048 –0,034
  prestaciones por desempleo (0,033) (0,002) (0,025) (0,021) (0,026) (0,033) (0,095) (0,035) (0,033) (0,034) (–0,047; –0,025)
Gasto público en PAML 0,039*** 0,002*** 0,040*** 0,038*** 0,039*** 0,039*** 0,022 0,038*** 0,046*** 0,042*** 0,039
  (0,006) (0,000) (0,009) (0,008) (0,010) (0,013) (0,016) (0,007) (0,007) (0,008) (0,031; 0,042)
Restricciones en las políticas –0,462*** –0,019*** –0,464*** –0,330*** –0,462*** –0,462*** –0,449*** –0,470*** –0,436*** –0,496*** –0,463
   de integración de inmigrantes (0,049) (0,002) (0,056) (0,063) (0,060) (0,082) (0,083) (0,052) (0,047) (0,057) (–0,491; –0,418)
Densidad sindical 0,153*** 0,004** 0,165*** 0,084** 0,153*** 0,153*** 0,050 0,127** 0,156*** 0,116** 0,151
  (0,044) (0,002) (0,033) (0,041) (0,036) (0,047) (0,094) (0,046) (0,042) (0,046) (0,114; 0,173)
Coordinación en la negociación 0,701*** 0,026** 0,675*** 0,190 0,701*** 0,701*** 1,658** 0,640** 0,687*** 0,603** 0,707
    salarial (0,219) (0,010) (0,164) (0,126) (0,177) (0,235) (0,444) (0,259) (0,219) (0,247) (0,64; 0,771)
Gasto público en educación 3,708*** 0,250*** 3,423*** 2,151*** 3,708*** 3,708*** 5,855** 3,628*** 3,670*** 3,709*** 3,699
   preescolar y servicios de
   guardería (1,210) (0,071) (0,622) (0,799) (0,683) (0,951) (2,146) (1,295) (1,177) (1,276) (3,122; 4,285)
Proporción del empleo 0,946*** 0,045*** 0,932*** 0,735*** 0,946*** 0,946*** 0,982*** 0,943*** 1,021*** 0,889*** 0,956
   a tiempo parcial (0,118) (0,006) (0,066) (0,064) (0,073) (0,098) (0,168) (0,126) (0,109) (0,104) (0,868; 0,994)
Licencia por maternidad 0,025*** 0,001*** 0,026*** 0,013 0,025*** 0,025*** 0,087*** 0,024*** 0,020*** 0,025*** 0,024
  con protección de empleo (0,006) (0,000) (0,007) (0,009) (0,008) (0,009) (0,011) (0,006) (0,007) (0,006) (0,021; 0,028)

Número de observaciones 489 489 489 489 489 489 117 443 511 443  
Countries 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,887 0,870 0,971 0,887 0,887 0,891 0,881 0,879 0,879

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de las mujeres de edad intermedia (25 a 54 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) 
se presentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de 
Beck y Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran 
los resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados 
excluyendo de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas 
recientemente en el grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se 
presenta el coeficiente medio a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar de 
Driscoll-Kraay; en la columna (3) se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de los 
datos de panel. En la columna (5) se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 90 
de los coeficientes estimados entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
*p <0,10; **p <0,05; ***p <0,01.

Cuadro del anexo 2.4.4. Factores impulsores de las tasas de participación de los trabajadores de mayor edad (a partir de 55 años) en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Escenario 
base

Transformación 
logística SUR Beck y Katz

Errores 
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida 
la crisis 

financiera 
mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del –0,006 –0,000 0,009 0,025 –0,006 –0,006 0,178 0,003 0,000 –0,268*** –0,008
    producto (0,068) (0,003) (0,056) (0,037) (0,055) (0,083) (0,131) (0,078) (0,065) (0,079) (–0,045; 0,014)
Rutinización x precio relativo 0,505* 0,009 1,038*** 0,198 0,505*** 0,505 0,473 0,468 0,742*** 0,472 0,503
   de la inversión (0,288) (0,015) (0,222) (0,229) (0,184) (0,372) (0,298) (0,292) (0,241) (0,289) (0,219; 0,593)
Rezago de la apertura –0,059*** –0,002*** –0,066*** –0,012 –0,059*** –0,059*** –0,051*** –0,063*** –0,045*** –0,063*** –0,06
   comercial (0,009) (0,000) (0,013) (0,008) (0,013) (0,014) (0,013) (0,015) (0,012) (0,013) (–0,07; –0,044)
Empleo relativo en servicios 0,009 0,001*** 0,007 0,002 0,009 0,009 0,007 0,008 0,005 0,008 0,01
  (0,006) (0,000) (0,006) (0,004) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,004; 0,014)
Rezago de urbanización 0,194 0,014** –0,056 0,118 0,194*** 0,194* 0,138 0,225* 0,189* 0,223* 0,194
  (0,115) (0,007) (0,084) (0,092) (0,064) (0,114) (0,172) (0,127) (0,111) (0,126) (0,095; 0,245)
Educación (porcentaje 0,038* 0,001 0,019 –0,016 0,038* 0,038 0,004 0,037* 0,053** 0,037* 0,036
   secundaria) (0,021) (0,001) (0,021) (0,021) (0,020) (0,027) (0,043) (0,022) (0,020) (0,022) (0,016; 0,059)
Educación (porcentaje 0,389*** 0,018*** 0,321*** 0,260*** 0,389*** 0,389*** 0,296** 0,384*** 0,397*** 0,386*** 0,387
    terciaria) (0,050) (0,002) (0,059) (0,057) (0,058) (0,093) (0,085) (0,053) (0,046) (0,056) (0,3; 0,44)
Cuña fiscal –0,263*** –0,012*** –0,185*** –0,062** –0,263*** –0,263*** –0,332*** –0,255*** –0,245*** –0,255*** –0,268
  (0,037) (0,002) (0,035) (0,029) (0,032) (0,049) (0,070) (0,039) (0,040) (0,040) (–0,288; –0,208)
Tasa de sustitución de –0,081 –0,006** –0,036 –0,039 –0,081*** –0,081* –0,073 –0,051 –0,079 –0,051 –0,08
  prestaciones por desempleo (0,050) (0,002) (0,029) (0,024) (0,029) (0,043) (0,052) (0,049) (0,052) (0,047) (–0,088; –0,042)
Gasto público en PAML –0,025** –0,001 –0,024** –0,003 –0,025** –0,025** –0,039** –0,026** –0,027*** –0,027*** –0,025
  (0,009) (0,001) (0,010) (0,008) (0,010) (0,012) (0,012) (0,010) (0,010) (0,009) (–0,029; –0,018)
Restricciones en las políticas 0,056 0,001 0,131* 0,066 0,056 0,056 0,126 0,063 0,108 0,063 0,055
   de integración de inmigrantes (0,088) (0,005) (0,068) (0,058) (0,069) (0,092) (0,132) (0,087) (0,092) (0,084) (–0,024; 0,11)
Densidad sindical –0,115*** –0,006*** –0,126*** –0,118*** –0,115*** –0,115*** –0,077 –0,127*** –0,125*** –0,125*** –0,114
  (0,032) (0,002) (0,036) (0,031) (0,032) (0,038) (0,052) (0,038) (0,026) (0,036) (–0,146; –0,096)
Coordinación en la negociación 0,040 0,010 –0,016 0,102 0,040 0,040 0,803* 0,109 0,106 0,088 0,029
    salarial (0,222) (0,011) (0,185) (0,078) (0,173) (0,214) (0,363) (0,239) (0,231) (0,246) (–0,066; 0,111)
Edad de jubilación obligatoria 0,661*** 0,035*** 0,677*** 0,495** 0,661*** 0,661** 0,505 0,591*** 0,943*** 0,594*** 0,658
  (0,174) (0,010) (0,196) (0,209) (0,204) (0,321) (0,308) (0,178) (0,204) (0,179) (0,456; 0,815)
Gasto público en pensiones –0,750*** –0,038*** –0,597*** –0,306** –0,750*** –0,750*** –0,873*** –0,826*** –0,596*** –0,840*** –0,749
   de vejez (0,154) (0,009) (0,196) (0,126) (0,176) (0,255) (0,095) (0,152) (0,161) (0,179) (–0,839; –0,566)
Gasto público en pensiones -0,421 –0,025 –0,689** –0,008 –0,421 –0,421 –0,659 –0,208 –0,320 –0,203 –0,426
    de incapacidad (0,562) (0,031) (0,348) (0,300) (0,295) (0,404) (0,831) (0,586) (0,570) (0,584) (–0,634; –0,163)

Número de observaciones 568 568 489 568 568 568 132 522 589 522  
Países 23 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R 2 0,686 0,681   0,925 0,686 0,686 0,737 0,665 0,690 0,666  

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de trabajadores de mayor edad (a partir de 55 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) 
se presentan las estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) de un sistema de cuatro ecuaciones (una para cada grupo de trabajadores); en la columna (4) se muestran los resultados con el estimador de 
Beck y Katz (1995); en la columna (5) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por dependencia transversal; en la columna (6) se muestran 
los resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (7) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; en la columna (8) se presentan los resultados 
excluyendo de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (9) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República Checa y la República Eslovaca, integradas 
recientemente en el grupo de economías avanzadas; en la columna (10) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de desempleo, y en la columna (11) se 
presenta la mediana del coeficiente a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (7) a (10) se presentan entre paréntesis los errores estándar 
de Driscoll-Kraay; en la columna (3) se presentan entre paréntesis los errores estándar con el método bootstrap; en la columna (4) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de 
los datos de panel. En la columna (5) se presentan entre paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (6) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (11) se presentan los percentiles 10 y 
90 de los coeficientes estimados entre paréntesis. PAML = programas activos del mercado laboral.
* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
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Cuadro del anexo 2.4.5. Factores impulsores de las tasas de participación agregadas en la fuerza laboral: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Escenario 
base

Transformación 
logística Beck y Katz

Errores  
estándar  

HAC

Errores 
estándar  

Newey-West

Promedios  
de  

cinco años

Excluida la 
crisis financiera 

mundial

Incluidas 
todas las 

economías 
avanzadas

Sustitución de 
brecha del 

producto por tasa 
de desempleo

Exclusión 
de un país
 por vez

Rezago de la brecha del 0,183*** 0,008*** 0,090*** 0,183*** 0,183*** 0,250** 0,193*** 0,136*** –0,364*** 0,182
    producto (0,044) (0,002) (0,025) (0,036) (0,042) (0,096) (0,045) (0,039) (0,037) (0,143; 0,2)
Rutinización x precio relativo 0,536*** 0,022*** 0,272** 0,536*** 0,536*** 0,552* 0,506*** 0,653*** 0,548*** 0,533
   de la inversión (0,175) (0,007) (0,120) (0,118) (0,138) (0,247) (0,167) (0,156) (0,153) (0,459; 0,61)
Rezago de la apertura 0,012* 0,000 0,003 0,012 0,012 0,016 0,020** 0,003 0,004 0,013
   comercial (0,007) (0,000) (0,007) (0,009) (0,010) (0,011) (0,008) (0,007) (0,007) (0,003; 0,016)
Empleo relativo en servicios 0,010** 0,000** 0,002 0,010*** 0,010** 0,016*** 0,010** 0,013*** 0,016*** 0,011
  (0,004) (0,000) (0,003) (0,004) (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,006; 0,012)
Rezago de urbanización 0,249*** 0,011*** 0,208*** 0,249*** 0,249*** 0,240*** 0,260*** 0,257*** 0,268*** 0,25
  (0,047) (0,002) (0,042) (0,039) (0,071) (0,047) (0,056) (0,045) (0,063) (0,202; 0,294)
Educación (porcentaje 0,063*** 0,003*** 0,018 0,063*** 0,063*** 0,058** 0,061*** 0,062*** 0,066*** 0,064
   secundaria) (0,017) (0,001) (0,014) (0,015) (0,017) (0,017) (0,019) (0,016) (0,017) (0,047; 0,074)
Educación (porcentaje 0,135*** 0,006*** 0,108*** 0,135*** 0,135*** 0,121** 0,115*** 0,136*** 0,060** 0,134
    terciaria) (0,031) (0,001) (0,027) (0,032) (0,035) (0,034) (0,029) (0,031) (0,026) (0,119; 0,158)
Cuña fiscal –0,240*** –0,010*** –0,073*** –0,240*** –0,240*** –0,275*** –0,223*** –0,226*** –0,125*** –0,242
  (0,026) (0,001) (0,020) (0,021) (0,027) (0,029) (0,024) (0,025) (0,030) (–0,253; –0,216)
Tasa de sustitución de –0,078*** –0,003*** –0,032** –0,078*** –0,078*** –0,083* –0,068** –0,076*** –0,069*** –0,076
  prestaciones por desempleo (0,025) (0,001) (0,013) (0,017) (0,028) (0,041) (0,025) (0,024) (0,023) (–0,085; –0,067)
Gasto público en PAML 0,031*** 0,001*** 0,017*** 0,031*** 0,031*** 0,034** 0,030*** 0,033*** 0,015* 0,031
  (0,007) (0,000) (0,006) (0,006) (0,009) (0,013) (0,007) (0,007) (0,008) (0,024; 0,034)
Restricciones en las políticas –0,207*** –0,008*** –0,084** –0,207*** –0,207*** –0,245*** –0,191*** –0,198*** –0,230*** –0,211
   de integración de inmigrantes (0,049) (0,002) (0,038) (0,040) (0,070) (0,055) (0,054) (0,047) (0,052) (–0,255; –0,184)
Densidad sindical –0,015 –0,001 –0,064*** –0,015 –0,015 0,021 –0,030 –0,007 –0,004 –0,016
  (0,025) (0,001) (0,018) (0,021) (0,031) (0,024) (0,025) (0,023) (0,022) (–0,033; –0,001)
Coordinación en la negociación 0,256** 0,011** 0,020 0,256** 0,256* 0,289 0,274** 0,238* –0,027 0,26
    salarial (0,120) (0,005) (0,065) (0,112) (0,148) (0,302) (0,108) (0,121) (0,115) (0,203; 0,312)

Número de observaciones 570 570 570 570 570 132 524 592 524  
Países 23 23 23 23 23 23 23 25 23  
R2 0,578 0,569 0,983 0,578 0,578 0,596 0,560 0,567 0,602  

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadro presenta resultados de la ecuación de estimación (2.3) con la tasa de participación de todos los trabajadores (mayores de 15 años) como la variable dependiente en una muestra de 23 economías avanzadas 
durante 1980–2011 utilizando datos anuales. Véase la construcción de las variables explicativas en el anexo 2.4 y los países de la muestra en el cuadro del anexo 2.1.2. Todas las especificaciones comprenden efectos fijos de 
país y año. En la columna (1) se presentan los resultados de la estimación de referencia; en la columna (2) se presentan los resultados después de aplicar la transformación logística a la variable dependiente; en la columna (3) 
se presentan los resultados con el estimador de Beck y Katz (1995); en la columna (4) se presentan las estimaciones de errores estándar corregidos por heteroscedasticidad y autocorrelación (HAC), sin la corrección por depen-
dencia transversal; en la columna (5) se muestran los resultados con la corrección de Newey-West para los errores estándar; en la columna (6) se muestran los resultados basados en una muestra de promedios de cinco años; 
en la columna (7) se presentan los resultados excluyendo de la muestra los años 2008 y 2009 de la crisis financiera mundial (GFC); en la columna (8) se presentan los coeficientes cuando se agregan a la muestra la República 
Checa y la República Eslovaca, integradas recientemente en el grupo de economías avanzadas; en la columna (9) se muestran los resultados cuando el rezago de la brecha del producto se sustituye por el rezago de la tasa de 
desempleo, y en la columna (10) se presenta la mediana del coeficiente a partir de una distribución de estimaciones obtenidas con la exclusión de un país por vez de la muestra. En las columnas (1), (2) y (6) a (9) se presentan 
entre paréntesis los errores estándar de Driscoll-Kraay; en la columna (3) se presentan los errores estándar HAC asumiendo una estructura de correlación dependiente de los datos de panel. En la columna (4) se presentan entre 
paréntesis los errores estándar HAC y en la columna (5) se presentan los errores estándar corregidos Newey-West. En la columna (10) se presentan los percentiles 10 y 90 de los coeficientes estimados entre paréntesis.  
PAML = programas activos del mercado laboral.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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 • Crisis financiera mundial: La importancia y la mag-
nitud de los coeficientes no se ven afectadas por la 
exclusión de 2008 y 2009 de la muestra, como se 
observa en la columna (8).

 • Otras economías avanzadas: La ampliación de la 
muestra a economías que se clasificaron como avan-
zadas en la base de datos del informe WEO después 
de 2006 no modifica en general los resultados, como 
puede observarse en la columna (9).

 • Medidas alternativas de la brecha del producto: En la 
columna (10), el análisis sustituye a la brecha del pro-
ducto con la tasa de desempleo. Esta especificación 
produce resultados comparables cualitativamente. Sin 
embargo, en este caso, las tasas de participación de los 
trabajadores de mayor edad resultan ser sensibles a las 
condiciones cíclicas de la economía.

 • Selección de la muestra: El análisis descarta la posibi-
lidad de que una economía determine los resultados 
mediante la estimación de la misma especificación 
con la exclusión de una economía por vez. Las 
estimaciones muestran estabilidad notoria, como se 
observa en la columna (11). Este ejercicio también 
disipa las inquietudes que las conclusiones sobre el 
papel de ciertas variables pueden ser un artificio de 
errores de medición en la serie de algunas economías.

Anexo 2.5. El papel de las características 
individuales y de los hogares: Análisis 
microeconómico

El análisis microeconómico se basa en la Encuesta de 
Población Activa de la Unión Europea en 24 economías 
avanzadas durante 2000–16. Estima modelos logit en una 
muestra aleatoria de 10.000 personas por país y por año. 
La variable dependiente es una variable ficticia que indica 
si una persona está dentro o fuera de la fuerza laboral54.

Las variables explicativas comprenden edad; género 
(para el grupo de mayores de 55), y si la persona nació 
en el país o en el extranjero, si la persona reside en una 
zona urbana o rural, y el nivel de educación más alto 
finalizado de la persona (educación secundaria inferior, 
educación secundaria superior o educación terciaria). 

54La situación principal en la fuerza laboral se codifica como 
empleado (si una persona tiene un trabajo o profesión, como un 
trabajo no remunerado en una empresa familiar, pasantía, o pasantía 
remunerada), desempleado o fuera de la fuerza laboral (incluidas las 
personas que son estudiantes, jubiladas, discapacitadas permanente-
mente, cumplen el servicio militar obligatorio, realizan tareas domés-
ticas y que, de alguna manera, están inactivas). Esta codificación 
se asigna según las respuestas de los encuestados sobre su actividad 
durante la semana de referencia.

Las regresiones también tienen en cuenta como control 
las medidas de la estructura familiar: el número de 
hijos; otros adultos empleados en el hogar, y si el 
individuo reside en un hogar conformado por un solo 
adulto sin hijos (la categoría de referencia), un adulto 
solo con hijos o una pareja con hijos o sin hijos. Final-
mente, las regresiones tienen en cuenta como control la 
calificación de la rutinización de la ocupación actual de 
una persona (si está actualmente empleada) o su ocu-
pación más reciente (si está actualmente desempleado 
o inactivo). Se incluyen los efectos fijos de país, región 
y año. Los resultados son robustos si se incluyen, en 
cambio, los efectos fijos de la interacción año-país. Los 
errores estándar están agrupados a nivel de año-país.  

La especificación de referencia no tiene en cuenta 
como control el ingreso debido a limitaciones de los datos 
(cuadro del anexo 2.5.1, columnas 1–3). Sin embargo, 
los resultados son en general robustos teniendo en cuenta 
como control el decil de ingreso de los individuos emplea-
dos y el decil de ingreso previsto (basado en la edad, 
género, educación, ubicación, estatus migratorio, y sector 
y ocupación más reciente) de las personas desempleadas 
o inactivas (para quienes no se cuenta con información 
sobre el ingreso). Una vez se incluye un decil de ingreso 
(previsto), el efecto de vivir en pareja y tener hijos sobre la 
participación de las mujeres se torna positivo, el efecto de 
otros adultos empleados en el hogar se torna negativo y el 
ingreso en sí tiene un efecto negativo (cuadro del anexo 
2.5.1, columnas 4 a 6). Esto sugiere que es posible que las 
personas situadas en los deciles superiores puedan permi-
tirse abandonar la fuerza laboral. Los resultados sobre la 
vulnerabilidad a la rutinización y la educación son muy 
similares a los del escenario base.

Anexo 2.6. Perspectivas de participación en la 
fuerza laboral: Análisis basado en cohortes

El análisis basado en cohortes utiliza datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos sobre las tasas de participación de una 
muestra equilibrada de 17 economías avanzadas 
durante 1985–2016. Estima un sistema de 11 regre-
siones aparentemente no relacionadas (una para cada 
grupo de edad) para cada país, y de hombres y mujeres 
por separado, de la siguiente forma: 

   LFP  t  a,g  =  α   a,g  +   1 _  n  g  
    ∑ t − g    T       β   a,g   C  t − g    a    +  λ   a,g   X  t   +  ε  t  a,g ,    (2.5)

donde   α   a,g   es una constante específica de género y 
edad;     C  t − g    a      es un conjunto de variables ficticias  Cu
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específicas de la cohorte ligadas al año de nacimiento 
y género, que toman el valor de 1 si la cohorte de 
nacimiento t - g aparece en el grupo de edad g en el 
año t;   β   a,g   es un efecto fijo específico del género y el 
año de nacimiento (es decir, el efecto de cohorte), que 
se divide por el número de cohortes de nacimiento 
en el grupo de edad   n  g   ;   X  t     es la brecha del producto; 
y   λ   a,g   es un coeficiente en la brecha del producto que 
varía según el género y el grupo de edad55. Dentro 

55Por ejemplo, en 1985, la variable ficticia de la cohorte de naci-
miento para los nacidos entre 1970 y 1974 toma el valor de 1 para la 
ecuación del grupo de entre 15 y 19 años.

de cada grupo de género y país, el coeficiente de cada 
cohorte de nacimiento   β   a,g   está limitado a ser el mismo 
en todas las ecuaciones. Por otra parte, cada cohorte de 
nacimiento aparece en al menos dos ecuaciones, lo cual 
implica que la muestra cubre cohortes nacidas entre 
1925 y 1994.

Una serie de pruebas garantiza que los resultados 
sean en general robustos a la aplicación de una trans-
formación logística a la variable dependiente, reempla-
zando la brecha del producto por la tasa de desempleo 
y excluyendo más cohortes de nacimiento al final de la 
muestra.

Cuadro del anexo 2.5.1. Factores impulsores de la participación en la fuerza laboral
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Hombres
25 a 54 años

Mujeres
25 a 54 años

Todos, 
mayores 

de 55 años
Hombres

25 a 54 años
Mujeres

25 a 54 años

Todos,  
mayores  

de 55 años
Edad 1,158*** 1,320*** 1,396*** 1,261*** 1,347*** 1,356***
  (0,011) (0,014) (0,113) (0,018) (0,021) (0,151)
Edad al cuadrado 0,998*** 0,997*** 0,998*** 0,997*** 0,997*** 0,998***
  (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000) (0,001)
Hombres 1,196*** 1,539***
  (0,031) (0,046)
Educación secundaria superior 1,719*** 1,709*** 1,209*** 1,737*** 1,855*** 1,102**
  (0,032) (0,033) (0,036) (0,056) (0,060) (0,046)
Educación terciaria 2,759*** 2,961*** 1,594*** 2,217*** 2,763*** 1,240***
  (0,082) (0,077) (0,059) (0,097) (0,115) (0,063)
Nacido en el país 1,489*** 1,333*** 1,091** 1,761*** 1,520*** 1,167**
  (0,035) (0,024) (0,046) (0,051) (0,050) (0,075)
Urbano 1,008 1,024* 1,019 0,896*** 0,864*** 0,866***
  (0,019) (0,013) (0,027) (0,027) (0,022) (0,037)
Número de hijos en el hogar 1,049*** 0,816*** 0,960* 1,094*** 0,869*** 1,039
  (0,009) (0,007) (0,020) (0,012) (0,012) (0,035)
Adulto con hijos 1,042 0,846*** 1,785*** 1,045 0,846*** 1,217
  (0,059) (0,026) (0,394) (0,087) (0,039) (0,330)
Pareja sin hijos 1,356*** 0,906*** 0,842*** 1,757*** 1,741*** 1,161***
  (0,035) (0,034) (0,025) (0,083) (0,128) (0,051)
Pareja con hijos 1,726*** 0,757*** 1,446*** 2,141*** 1,248*** 2,429***
  (0,052) (0,028) (0,128) (0,114) (0,088) (0,350)
Otra estructura del hogar 0,937** 0,868*** 0,812*** 1,212*** 1,334*** 1,726***
  (0,027) (0,030) (0,038) (0,063) (0,092) (0,138)
Otros adultos empleados en el hogar 1,497*** 1,152*** 1,703*** 0,992 0,601*** 0,636***
  (0,035) (0,038) (0,091) (0,043) (0,046) (0,079)
Calificación de la rutinización en  
   el trabajo

0,825*** 0,900*** 0,716*** 0,467*** 0,490*** 0,488***

  (0,011) (0,010) (0,013) (0,012) (0,012) (0,016)
Brecha del producto rezagada 1,037*** 1,023*** 1,031*** 1,042*** 1,030*** 1,037***
  (0,006) (0,004) (0,007) (0,008) (0,008) (0,012)
Decil de ingreso previsto1 0,952*** 0,950*** 0,952***
  (0,001) (0,001) (0,002)
Número de observaciones 491.820 474.240 86.441 474.434 443.687 63.982

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Regresiones logit basadas en una muestra aleatoria de 10.000 encuestados por país y por año de 19 países, coeficientes exponenciados. Todas las 
especificaciones incluyen efectos fijos de país, región y año. La categoría base en el caso de la educación es "hasta la educación secundaria inferior" y en 
el de la estructura familiar es "un adulto sin hijos". Errores estándar agrupados a nivel de país.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.
1El decil de ingreso previsto utiliza el decil de ingreso efectivo de quienes están actualmente empleados y proyecta el decil de ingreso de quienes están 
actualmente desempleados o inactivos utilizando la edad, género, educación, estatus migratorio, ubicación, sector y ocupación, y efectos fijos de país, 
región y año.
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Las tasas de participación tendencial en la fuerza 
laboral de cada grupo de edad se obtienen como los 
valores previstos de las estimaciones del modelo basado 
en cohortes, asumiendo una brecha del producto igual 
a cero. La tasa de participación tendencial agregada en 
la fuerza laboral se calcula como el promedio móvil a 
tres años de las tasas de participación tendencial en la 
fuerza laboral de cada grupo de edad multiplicadas por 
su proporción de la población. 

Los escenarios proyectados para la participación 
tendencial en la fuerza laboral se basan en los datos 
de las Perspectivas de la población mundial de las 
Naciones Unidas, según los supuestos de fecundidad 
media, y flujos y políticas migratorios sobre la base 
de tendencias históricas. Las proyecciones no asumen 
los efectos de la incorporación de nuevas cohortes a 
la fuerza laboral. Los siguientes supuestos dan lugar a 
tres escenarios ilustrativos. El primero presupone que 
para las personas de edad intermedia (25–54), las tasas 
de participación de las mujeres irán convergiendo con 
las de los hombres durante los próximos 20 años. El 
segundo escenario presupone que la tasa de participa-
ción del grupo de edad de 55 a 59 años converge con 
la tasa del grupo de edad de 50 a 54 año durante los 
próximos 20 años y que la tasa del grupo de edad de 
60 a 64 se convierte en la misma que la del grupo de 
edad de 50 a 54 a lo largo de los próximos 40 años. El 
tercer escenario presupone que, durante los próximos 
20 años, las políticas convergen a los mejores niveles 
posibles, definidos como el percentil 90 (o 10) del 
nivel observado en las economías avanzadas. Luego se 
simula el efecto utilizando coeficientes estimados en el 
modelo empírico transnacional.
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La proporción cada vez menor de puestos de trabajo en 
el sector industrial o manufacturero en relación con el 
empleo general ha sido motivo de preocupación para las 
autoridades económicas y para el público en general tanto 
en las economías avanzadas como en algunas economías 
en desarrollo. Esta preocupación se debe a la opinión 
ampliamente extendida de que el sector industrial cumple 
un singular papel como catalizador del crecimiento de la 
productividad y de la convergencia del ingreso, además 
de ser una fuente de puestos de trabajo bien remunerados 
para trabajadores menos calificados. En este contexto, este 
capítulo tiene por objetivo aportar nueva evidencia empí-
rica sobre la incidencia de la manufactura en la dinámica 
del producto por trabajador y en el nivel y la distribución 
del ingreso laboral. Las dos conclusiones principales del 
análisis son que 1) el desplazamiento del empleo del sector 
industrial al de servicios no tiene por qué entorpecer el 
crecimiento de la productividad en todos los sectores de la 
economía ni perjudicar las perspectivas de las economías 
en desarrollo que buscan acercarse a los niveles de ingreso 
de las economías avanzadas, y 2) si bien el desplaza-
miento de los trabajadores del sector industrial al de 
servicios en las economías avanzadas ha coincidido con 
una mayor desigualdad del ingreso laboral, este aumento 
se debió esencialmente a una mayor disparidad del ingreso 
laboral en todos los sectores. Estos resultados indican que 
el objetivo de promover un crecimiento equitativo sería 
más fácil de alcanzar con políticas destinadas a aumentar 
la productividad en todos los sectores y a lograr que los 
beneficios de una mayor productividad sean más inclu-
sivos. A fin de aumentar la productividad y combatir 
la desigualdad, es preciso facilitar la redistribución del 
empleo hacia sectores con una productividad más diná-
mica, por ejemplo, eliminando los obstáculos de acceso al 
sector de servicios y promoviendo la reconversión profesio-
nal de trabajadores afectados por cambios estructurales.

Introducción
En muchos países, la actividad industrial parece 

haber dejado de ser una fuente de generación de 
empleo (gráfico 3.1). La proporción del empleo que 
genera en las economías avanzadas ha venido descen-
diendo durante casi cincuenta años. En las economías 
en desarrollo, el empleo industrial se ha mantenido 
más estable, pero entre los países en los que el proceso 
de desarrollo es más reciente, parece estar alcanzando 
máximos equivalentes a proporciones relativamente 
bajas del empleo total y a niveles del ingreso nacional 
inferiores a los de economías de mercado que emer-
gieron antes1. La proporción de empleo en el sector 
de servicios ha aumentado prácticamente en todos los 
países y ha reemplazado al empleo industrial (prin-
cipalmente en las economías avanzadas) o al empleo 
agrícola (en las economías en desarrollo; gráfico 3.2). 
Desde una perspectiva económica a largo plazo, la 
transformación del capital y de la mano de obra en 
diferentes formas de actividad económica es aceptada 
como una “transformación estructural”, es decir, la 
consecuencia natural de cambios en la demanda, la 
tecnología y la comerciabilidad.

Mucho se ha debatido sobre las consecuencias de la 
reducción de puestos de trabajo en el sector industrial, 
y los investigadores y las autoridades han centrado 
su atención en dos preguntas: 1) ¿Constituye esto un 
impedimento para el crecimiento general? y 2) ¿pro-
duce un aumento de la desigualdad?

En cuanto a la primera pregunta, la historia indica 
que el crecimiento de la productividad y del ingreso 
parece moderarse cuando los factores de la producción 
comienzan a desplazarse del sector industrial al de 
servicios (Baumol, 1967; Imbs, 2016). Este fenómeno 
podría ser especialmente preocupante para las economías 

1En este capítulo, economías de mercados emergentes y en 
desarrollo o, de forma abreviada, economías en desarrollo, son un 
grupo ampliado compuesto por todas las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo clasificadas actualmente como tales en 
Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), más las que 
han sido reclasificadas como economías avanzadas desde 1996 (entre 
estas últimas están, por ejemplo, Corea, Israel, la Región Adminis-
trativa Especial de Hong Kong y Singapur). Las fuentes de datos y el 
universo de la muestra pueden consultarse en el anexo 3.1.
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en desarrollo donde el empleo está migrando del sector 
agrícola al de servicios sin pasar por el industrial, pues 
omitir una etapa tradicional de industrialización podría 
perjudicar su capacidad para reducir las brechas de 
ingreso respecto de las economías avanzadas (Rodrik, 
2016). Sin embargo, queda aún por dilucidar si la 
expansión del sector de servicios frena necesariamente 
al crecimiento de la productividad de toda la economía. 
El sector de servicios está formado por subsectores con 
diversos niveles de productividad y tasas de crecimiento; 
los avances recientes en tecnología y comerciabilidad de 
los servicios posiblemente hayan acelerado los aumentos 
de productividad en algunos de esos subsectores. Así 
pues, el impacto que las variaciones en la composición 
sectorial del empleo tienen en la productividad agregada 
depende de la combinación exacta de subsectores que 
ven aumentar o disminuir su proporción en el empleo.

La segunda pregunta se plantea debido a que los 
trabajadores de baja o mediana calificación tradicio-
nalmente han ganado salarios más altos en el sector 

industrial que en el de servicios (Helper, Krueger, y 
Wial, 2012; Langdon y Lehrman, 2012; Lawrence, 
2017); una proporción más baja de empleo del sector 
manufacturero tendería entonces a agravar la des-
igualdad del ingreso. Normalmente, los países en los 
que la desigualdad del ingreso laboral ha aumentado 
desde 1980, son aquellos en que ha disminuido la 
proporción del empleo industrial (gráfico 3.3). Sin 
embargo, los mecanismos subyacentes a esa correlación 
no han sido muy estudiados. También es posible que 
los países en los que más disminuyó la proporción del 
empleo industrial hayan estado más expuestos a otras 
tendencias que agravan la desigualdad (como cambios 

Economías en desarrollo y de mercados emergentes
Economías avanzadas
China

El empleo industrial ha venido disminuyendo, en términos relativos, desde hace 
casi cinco décadas en las economías avanzadas, y en los países en proceso de 
desarrollo más reciente parece estar alcanzando máximos en niveles bajos como 
proporción del empleo total.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas continuas y las zonas sombreadas denotan el promedio simple y 
el rango intercuartil entre economías, respectivamente. La muestra comprende 21 
economías avanzadas y 44 economías de mercados emergentes y en desarrollo 
con datos de empleo por sector desde 1970. Las fuentes de datos y el universo 
de países pueden consultarse en el anexo 3.1.
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Gráfico 3.1. Proporción del empleo industrial en el 
empleo agregado
(porcentaje)
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Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las proporciones de empleo sectorial en cada panel se calculan como 
promedios ponderados de todas las economías en el grupo, donde la pondera-
ción está dada por el empleo total de cada país. “Otros” comprende minería, 
construcción y servicios públicos.

La proporción de empleos del sector de servicios en el empleo general ha 
aumentado prácticamente en todas las economías, debido a una disminu-
ción en el empleo industrial en las economías avanzadas y sobre todo a una 
disminución del empleo agrícola en las economías en desarrollo.

Gráfico 3.2. Proporciones de empleo por sector
(porcentaje)
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tecnológicos y la automatización de tareas rutinarias), 
con el consiguiente aumento de la desigualdad del 
ingreso laboral en todos los sectores. La importancia de 
esta última explicación merece un análisis pues podría 
implicar que, para combatir la desigualdad, la política 
debería centrarse en garantizar que los beneficios de 
la transformación estructural sean más inclusivos, en 
lugar de promover el empleo en el sector industrial. 

Las variaciones de la proporción de los empleos 
industriales en el empleo han venido acompañadas 
de cambios aún más diversos en la proporción del 
producto industrial de los países2. Por otra parte, desde 
principios de los años setenta, unas pocas economías 
en desarrollo han experimentado aumentos conside-
rables de las proporciones del empleo y el producto 
industrial, particularmente China. Este panorama 
heterogéneo podría obedecer a la redistribución de la 
producción entre países, a variaciones en la demanda 
de manufacturas en los distintos países, o a una combi-
nación de ambos factores.

En este contexto, este capítulo tiene dos objetivos 
relacionados: 1) ayudar a comprender mejor la trans-
formación en curso de la actividad industrial en cada 
país y en el mundo, y 2) evaluar si la actividad indus-
trial es verdaderamente especial en términos del pro-
ducto por trabajador y del nivel y la distribución del 
ingreso laboral, para arrojar luz sobre cómo las políticas 
pueden ayudar a garantizar un crecimiento sólido e 
inclusivo en un proceso de transformación estructural. 
A tales fines, en el capítulo se buscan respuestas a las 
siguientes preguntas:
 • Tendencias y factores: ¿Cómo han evolucionado las pro-

porciones del empleo y el producto industrial en cada 
país y a escala mundial desde los años setenta? ¿Qué 
mecanismos impulsaron estos cambios? ¿Qué sub-
sectores de servicios se han expandido en los últimos 
cincuenta años?

 • Crecimiento del ingreso per cápita: ¿Qué tan diferen-
tes son las tendencias del producto por trabajador 
(el principal factor determinante del ingreso per 
cápita) en los distintos subsectores de servicios y 
en comparación con el sector industrial? ¿Acaso las 
variaciones en las proporciones de empleo en los 
distintos sectores han incidido en el crecimiento 
de la productividad laboral de toda la economía? 
¿Puede considerarse que la expansión del empleo en 
el sector de servicios plantea un desafío importante 

2En este capítulo, el producto se mide a precios constantes (o de 
manera equivalente, como valor agregado en términos reales). 

para las economías en desarrollo a la hora de reducir 
las brechas del ingreso per cápita con respecto a las 
economías avanzadas?

 • Desigualdad del ingreso: ¿Es el sector industrial el 
único que ofrece ingresos más altos o una distribución 
más uniforme del ingreso laboral entre empleados? 
¿Qué proporción del aumento de la desigualdad 
observado en muchos países en las últimas décadas 
está asociado a cambios en el tamaño relativo del 
sector industrial?

Las principales conclusiones del capítulo son las 
siguientes:
 • La evolución heterogénea de los porcentajes del 

empleo industrial y del producto industrial en los 
distintos países obedece a una combinación de 

Economías de mercados emergentes y 
en desarrollo
Economías avanzadas

Fuentes: Base de datos normalizada de desigualdad del ingreso mundial 
(Solt, 2016) y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las variaciones se calculan tomando los promedios en el período 1980–89 y 
2010–16. El coeficiente Gini se basa en los ingresos antes de impuestos y trans-
ferencias y va de 0 a 100. En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los 
códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

La desigualdad del ingreso laboral ha tendido a aumentar más en las economías 
que han sufrido una disminución más pronunciada del empleo industrial.
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fuerzas: las diversas tendencias del ingreso nacional y 
la variación asociada en la demanda de manufacturas, 
la diversidad de tendencias de la productividad indus-
trial y de otros sectores, y la especialización y redis-
tribución de la producción en función de ventajas 
comparativas, facilitada por la integración financiera y 
comercial internacional. El producto ha crecido más 
que el empleo en el sector industrial en la mayoría de 
los países desde comienzos de los años setenta debido 
a un aumento comparativamente rápido de la produc-
tividad del sector; sin embargo, no se ha observado 
la misma tendencia a escala mundial. La evolución 
prácticamente en paralelo que han tenido las tasas 
del empleo industrial y del producto industrial 
en el mundo pone en evidencia un cambio en la 
composición del empleo industrial mundial que ha 
beneficiado a las economías en desarrollo, donde el 
producto por trabajador tiende a ser menor.

 • El auge de los servicios y la disminución o estabiliza-
ción de la actividad manufacturera como fuente de 
empleo no tiene por qué impedir el crecimiento de la 
productividad de toda la economía. Algunos sectores 
de servicios tienen tasas de crecimiento y niveles de 
productividad más altos que el sector industrial en 
general. Desde principios de la década de 2000, el 
aumento de la proporción de empleo en el sector de 
servicios ha contribuido positivamente al crecimiento 
de la productividad de la economía en la mayoría 
de los países en desarrollo. Más aún, los niveles de 
productividad en los sectores de servicios tienden a 
converger hacia la frontera mundial (es decir, el nivel 
de productividad en los países más productivos), como 
sucede en el sector industrial. El aumento de la pro-
porción de empleo en esos sectores de servicios, por lo 
tanto, puede potenciar el crecimiento de la producti-
vidad agregada y ayudar en el proceso de convergencia 
del ingreso por trabajador en los distintos países.

 • Si bien el ingreso laboral en el sector industrial es, 
en efecto, un poco más alto y tiene una distribución 
más uniforme que en el sector de servicios, el prin-
cipal propulsor del aumento de la desigualdad del 
ingreso laboral en las economías avanzadas desde los 
años ochenta ha sido un incremento de la desigual-
dad dentro de cada sector.

Un interrogante clave en materia de política es si 
acaso las tendencias de crecimiento impulsado por 
los servicios que se observaron en muchos países en 
desarrollo desde principios de la década de 2000 conti-
nuarán manteniéndose o si fueron consecuencia de un 

auge temporal en la demanda mundial. Por ejemplo, es 
posible que el aumento de los ingresos derivados de las 
materias primas y la flexibilización de las condiciones de 
préstamo hayan estimulado temporalmente la demanda 
de servicios no transables producidos con mano de obra 
menos calificada y propiciado el éxodo de mano de obra 
del sector agrícola, donde los niveles de productividad 
tienden a ser relativamente bajos (Diao, McMillan y 
Rodrik, 2017). En muchos países en desarrollo, un 
crecimiento menos dinámico de la demanda interna en 
un futuro próximo puede limitar la expansión de los 
servicios no transables, mientras que la escasez de mano 
de obra calificada puede frenar la expansión de los servi-
cios transables con una productividad más dinámica. La 
incertidumbre ante las futuras tendencias de productivi-
dad y ante las enormes brechas en el producto por traba-
jador entre los países en desarrollo exige la aplicación de 
políticas firmes que impulsen la productividad en todos 
los sectores y ayuden a canalizar la mano de obra hacia 
actividades más productivas y dinámicas mediante la 
reconversión profesional y la eliminación de las barreras 
de entrada y al comercio en los sectores de servicio. En 
los países donde los empleos del sector industrial están 
desapareciendo por completo, las autoridades deben 
facilitar la reconversión profesional de los trabajadores 
industriales y reducir los costos de su reasignación y, al 
mismo tiempo, fortalecer las redes de seguridad para 
aliviar las consecuencias negativas del desempleo y de las 
transiciones para los trabajadores y sus comunidades.

El resto del capítulo se estructura de la siguiente 
manera. En la sección que sigue se describen de forma 
general las tendencias nacionales y mundiales del sector 
industrial y se analizan los mecanismos subyacentes 
que provocan las variaciones de la proporción relativa 
de la industria en la actividad económica. También 
se presentan algunas estadísticas sobre el aumento de 
puestos de trabajo en el sector de servicios. Las otras 
dos secciones se centran en las diferencias entre ambos 
sectores en términos de las tendencias de productivi-
dad, y en el nivel y la distribución del ingreso laboral. 
En la última sección se analiza cómo las políticas 
pueden garantizar un crecimiento sólido e inclusivo en 
medio de un proceso de transformación estructural.

Transformación estructural: Tendencias y 
factores clave

La proporción del empleo industrial en el empleo glo-
bal se ha mantenido notablemente estable durante casi 
cincuenta años (gráfico 3.4, panel 1). El sector emplea 
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hoy prácticamente la misma proporción de la fuerza 
laboral —alrededor de uno de cada siete trabajadores— 
que en los años setenta. Su contribución al producto 
mundial (valor agregado medido a precios constantes) 
se mantuvo estable en general entre la década de 1970 
y principios de la década de 2000 y, desde entonces, ha 
experimentado una leve tendencia ascendente3. 

La estabilidad que se observa en los porcentajes del 
empleo y del producto industrial a escala mundial 
encubre variaciones pronunciadas a nivel de los países 
(gráfico 3.5). La proporción del producto industrial 
en el producto total de las economías avanzadas se ha 
mantenido estable desde la década de 1970, aunque 
con cambios diversos (y compensatorios) en los países a 
escala individual (gráfico 3.4, panel 2; gráfico 3.6, panel 
3). Al mismo tiempo, en casi todas las economías avan-
zadas, consideradas individualmente y en su conjunto, 
se observa una disminución constante de la proporción 
del empleo industrial desde hace casi cinco décadas 
(gráfico 3.4, panel 2; gráfico 3.6, panel 1), lo que pone 
de manifiesto que la productividad de la mano de obra 
en el sector industrial aumentó más rápido que en todos 
los demás sectores considerados en conjunto. 

Entre las economías en desarrollo, la variación 
mediana de las proporciones del empleo industrial y 
del producto industrial ha sido cercana a cero desde 
1970 (gráfico 3.6, paneles 2 y 4). Si se excluye a China, 
el grupo en total prácticamente no ha experimentado 
cambios en las proporciones del empleo y del producto 
industrial (gráfico 3.4, panel 3). Desde 1970, se ha 
observado un aumento considerable de estas propor-
ciones en China, Corea, Indonesia, Malasia y Tailan-
dia (gráfico 3.5, panel 2), aunque en algunas de estas 
economías el sector industrial aún emplea una porción 
relativamente pequeña de la fuerza laboral (por ejemplo, 
en Indonesia la proporción del empleo industrial se ha 
mantenido en torno al 13% desde mediados de los años 
noventa; en Tailandia, se situaba por debajo del 15% en 
2010; en China, en cambio, la proporción era de alrede-
dor de una quinta parte del empleo total en 2013).

En la mayoría de las economías en desarrollo, las 
proporciones del sector industrial alcanzaron su máximo 
hacia la mitad del período de la muestra: las proporcio-
nes del empleo y del producto industrial aumentaron 

3La proporción del sector industrial en el producto mundial, 
medida a precios corrientes, muestra un declive sustancial en las 
últimas cinco décadas pues los mayores aumentos de productividad 
del sector industrial han reducido los precios de las manufacturas 
en relación con los de otros productos, como los servicios y los 
productos agrícolas.

Empleo Valor agregado nominal Valor agregado real

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La proporción del empleo industrial (valor agregado) en cada panel se 
calcula como la proporción media ponderada de todas las economías en el grupo, 
donde las ponderaciones están dadas por el empleo total (PIB en dólares de 
EE.UU. a tipos de cambio de mercado) de cada país. Las puntuadas en el panel 3 
denotan las economías de mercados emergentes y en desarrollo sin China.

A escala mundial, la proporción del sector industrial en el empleo y el producto 
(valor agregado real) ha variado poco desde 1970. Sin embargo, esa notable 
estabilidad mundial oculta variaciones pronunciadas a escala de países 
individuales.
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Gráfico 3.4. Proporción del sector industrial en el empleo 
y el producto agregados
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durante los años setenta y ochenta en la mayoría de los 
países, pero han disminuido alrededor de dos tercios 
desde la década de 1990 (gráfico 3.6, paneles 2 y 4). 
En muy pocos países, las proporciones del empleo y del 
producto industrial aumentaron en la década de 2000 
(por ejemplo, Bangladesh, China, Etiopía y Malawi). 
Más aún, muchas de las economías en desarrollo que 
registran proporciones de empleo industrial decrecientes, 
para empezar, nunca experimentaron una fuerte expan-
sión de tales proporciones, a diferencia de la mayoría 
de las economías que se desarrollaron antes. Es por ello 
que, al compararlas con estas últimas, se observa que 
en muchas economías en desarrollo las proporciones 
máximas del empleo industrial por lo general han sido 
de menor magnitud y se han registrado en niveles de 
ingreso más bajos (gráfico 3.7)4. Tan solo en unas pocas 
economías en desarrollo en las que el sector industrial ya 

4Dasgupta y Singh (2006) y Rodrik (2016) llaman a este fenó-
meno “desindustrialización prematura”.

era relativamente importante en 1980 —Corea, Mau-
ricio, Polonia, la provincia china de Taiwan, la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong, Rumania y 
Singapur— la proporción del empleo industrial alcanzó 
un máximo más alto que en la economía avanzada 
promedio. En consecuencia, la proporción de empleo en 
el sector de servicios ha comenzado a aumentar desde un 
nivel de ingreso per cápita más bajo en las economías en 
desarrollo que en las economías avanzadas.

Factores determinantes de las proporciones del 
producto y el empleo industriales

Un amplio espectro de explicaciones puede ayu-
dar a conciliar las proporciones estables del empleo y 
del producto industrial en el mundo con las diversas 
variaciones registradas en los diferentes países. En 
un extremo, las variaciones de las proporciones del 
empleo y del producto industrial podrían obedecer a 

Empleo Producto
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2. Economías de mercados emergentes y en desarrollo

Si bien la proporción de puestos de trabajo industriales en el empleo agregado ha disminuido en todas las economías avanzadas y en muchas de las economías en 
desarrollo desde 1970, las variaciones en el porcentaje del producto industrial han sido más diversas, y unas pocas economías registraron aumentos considerables 
en las proporciones relativas del producto y del empleo industrial.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la tasa de crecimiento anual promedio de las proporciones del empleo y del valor agregado real industrial durante 1960–2015 (dependiendo 
de la disponibilidad de datos) correspondiente a las 20 mayores economías avanzadas y economías de mercados emergentes y en desarrollo, clasificadas en función 
del PIB de 2015 en dólares de EE.UU. a tipos de cambio de mercado. En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).

Gráfico 3.5. Tendencias estimadas de las proporciones del empleo y el producto industrial, 1960–2015
(puntos porcentuales por año)
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redistribuciones de suma cero en la oferta, es decir, la 
producción industrial se desplaza de zonas con costos 
de producción más altos a economías con costos más 
bajos (en su mayoría, economías en desarrollo) que 

están cada vez más integradas en el sistema de comer-
cio mundial. En el otro extremo, las variaciones de 
las proporciones del empleo y del producto industrial 
podrían ser el resultado de la evolución del ingreso y 
de la demanda. En las primeras etapas de desarrollo de 
un país, la demanda de manufacturas crece más rápido 
que la demanda de alimentos y servicios. En las etapas 
posteriores, la demanda de servicios crece más rápido, 
pero el descenso del precio relativo de las manufacturas 
podría atenuar la disminución relativa de su consumo 
al aumentar el ingreso. En una explicación basada en 
la demanda, la proporción del producto industrial a 
escala mundial en un comienzo sería estable o incluso 
aumentaría (como sucedió desde 2000) a medida que 
convergen los ingresos mundiales: las economías en 
desarrollo de rápido crecimiento consumen relati-
vamente más bienes manufacturados, en tanto que 
las economías avanzadas de crecimiento más lento 
consumen menos. Cabría esperar que la proporción 
mundial del producto industrial disminuya a largo 

Economías de mercados emergentes 
y en desarrollo 
Economías avanzadas

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La muestra se limita a economías en las que la proporción de empleo 
industrial ha disminuido desde 1990 o incluso antes. El eje de la abscisa 
representa el nivel de ingresos en el momento en que la proporción de empleo 
industrial alcanzó su nivel máximo. 

En comparación con las economías que se desarrollaron antes, en muchas 
economías en desarrollo la proporción del empleo industrial ha alcanzado 
su máximo en niveles más bajos y con ingresos más bajos.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución de la variación porcentual anual media de 
las proporciones de empleo y de valor agregado real del sector industrial en los 
distintos países. La línea horizontal dentro de cada recuadro representa la 
mediana; los márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los 
cuartiles superiores e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores 
e inferiores. El rombo rojo denota el promedio ponderado del grupo. Las leyendas 
del eje de la abscisa indican el inicio de cada década. Los recuadros correspondien-
tes a 2000 representan los datos para el período 2000–15, siempre que estuvieran 
disponibles.

La proporción de empleos industriales en el empleo total ha venido disminuyendo 
en la mayoría de las economías avanzadas desde 1970, mientras que en la mitad 
de esas economías la proporción del producto industrial aumentó hasta la década 
de 1990. En la mayoría de las economías en desarrollo, las proporciones del 
empleo y del producto industrial alcanzaron sus niveles máximos alrededor de la 
mitad del período de la muestra. 

Gráfico 3.6. Distribución comparativa de las tendencias 
estimadas en las proporciones del sector industrial, 
1970–2015
(puntos porcentuales por año)

2. Economías de mercados 
emergentes y en 
desarrollo

4. Economías de mercados 
emergentes y en 
desarrollo

1. Economías avanzadas

3. Economías avanzadas

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



146

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL:  REPUNTE CÍCLICO, CAMBIO ESTRUCTURAL

Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

plazo, dado que todas las economías necesitan cada vez 
más servicios.

En la realidad, la explicación de un panorama 
mundial estable pese a las variaciones por país se ubica 
en algún punto intermedio entre estas dos interpre-
taciones. La evolución mundial probablemente sea 
el resultado de cierta redistribución de la producción 
industrial hacia países con costos más bajos de produc-
ción y de cambios en la demanda de manufacturas en 
los distintos países.

Cada uno de los posibles factores que determinan 
las variaciones de las proporciones del empleo y del 
producto industrial —variaciones en la demanda 
de manufacturas a medida que suben los ingresos 
y disminuyen los precios relativos, y la integración 
internacional— ha sido analizado en profundidad en 
otras investigaciones. Estudios que datan del siglo XIX 
(Engel, 1895) así como también trabajos recientes 

(Kongsamut, Rebelo y Xie, 2001; Buera y Kaboski, 
2009, 2012; Herrendorf, Rogerson y Valentinyi, 2013; 
Boppart, 2014) hacen hincapié en el cambio de los 
patrones de consumo a medida que crece el ingreso 
real per cápita. Se observa así que la relación entre la 
proporción del consumo final de manufacturas y el 
ingreso real per cápita tiene forma de U invertida (grá-
fico 3.8). A medida que aumenta el ingreso real de las 
personas desde niveles bajos, la proporción que gastan 
en alimentos disminuye (ley de Engel), y la proporción 
que gastan en manufacturas aumenta. A medida que 
los ingresos continúan aumentando, sin embargo, la 
proporción que se destina a servicios aumenta en detri-
mento de las manufacturas. 

Un segundo factor está ligado al rápido aumento de la 
eficiencia productiva en el sector industrial en compara-
ción con otros sectores (Kuznets, 1966; Baumol, 1967; 
Ngai y Pissarides, 2007), lo que se ha traducido en una 
disminución de la mano de obra necesaria para producir 
una determinada cantidad de bienes industriales, abara-
tando así las manufacturas. Al aumentar la eficiencia de 
la producción más rápido, un incremento determinado 
de la producción requiere un menor aumento de la 
mano de obra y de otros insumos a lo largo del tiempo; 
así pues, un aumento relativamente rápido del producto 
por trabajador en el sector industrial ha ido acompañado 
de un crecimiento más lento del empleo en el sector 
industrial que en otros sectores. Asimismo, el aumento 
más rápido de la productividad ha permitido que los 
costos unitarios de producción en el sector industrial 
disminuyan con más rapidez que en otros sectores, y con 
ellos el precio relativo de las manufacturas en la amplia 
mayoría de los países durante los últimos cincuenta años 
(gráfico 3.9). El acceso más económico a las manufac-
turas ha atenuado la caída de la demanda relativa de 
productos manufacturados derivada del aumento de 
los ingresos y los cambios de preferencias, aunque no 
lo suficiente como para impedir que la proporción del 
empleo industrial disminuyera como consecuencia de la 
mayor productividad (gráfico 3.10)5.

5La disminución del precio relativo de las manufacturas afecta al 
comportamiento del consumidor de dos maneras. En primer lugar, 
eleva el ingreso disponible, lo que permite a los consumidores gastar 
más tanto en bienes como en servicios (efecto sobre el ingreso). En 
segundo lugar, los consumidores pueden gastar relativamente más en 
bienes manufacturados ahora más asequibles (efecto de sustitución). 
No obstante, el segundo canal no es sólido: los consumidores no sus-
tituyen servicios por bienes manufacturados en gran medida cuando 
estos últimos se abaratan (Buera y Kaboski, 2009; Herrendorf, 
Rogerson y Valentinyi, 2013; Lawrence, 2017).

A medida que el ingreso real aumenta desde niveles bajos, la proporción 
de manufacturas en el consumo también aumenta. Sin embargo, al seguir 
aumentando los ingresos, la proporción que se destina a servicios crece 
en detrimento de las manufacturas.

Fuentes: Base de datos del Programa de Comparación Internacional (ICP) del 
Banco Mundial, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La línea negra representa la relación estimada entre la proporción de 
manufacturas en el consumo final y el ingreso per cápita según una estimación 
cuadrática que usa los efectos fijos de cada país. La proporción del gasto en 
consumo final se basa en datos de ICP (series 1980, 1985, 1996, 2006 y 2011) e 
incluye el consumo de los hogares y del gobierno. Se excluyen países con una 
población inferior a 1 millón en 2014.

Logaritmo del PIB real per cápita (dólares internacionales de 2011)
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Gráfico 3.8. Proporción del sector industrial en el consumo 
final frente al ingreso per cápita, 1980–2011
(porcentaje)
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Un tercer factor —la integración comercial y finan-
ciera— puede dar origen a nuevas influencias en la 
proporción del sector industrial. El comercio internacio-
nal permite que la composición sectorial de la demanda 
interna difiera de la composición de la oferta interna, ya 
que los bienes y algunos servicios pueden ser objeto de 
comercio transfronterizo (Matsuyama, 2009; Uy, Yi y 
Zhang, 2013; Swiecki, 2017; Wood, 2017). La disminu-
ción de los costos comerciales incide en las tendencias de 

especialización de los países, aumentando las proporcio-
nes del empleo y del producto industrial en países que 
tienen una ventaja comparativa en ese sector y reducién-
dolas en los países que no tienen tal ventaja6. Un mayor 

6El comercio también permite la especialización dentro del sector 
industrial: la elaboración de productos que requieren principalmente 
mano de obra de baja calificación se desplazaría hacia países con 
abundante oferta de esos trabajadores, mientras que la producción de 
otros tipos de manufacturas se desplazaría hacia países con abundan-
cia de mano de obra muy calificada y costos de utilización de capital 
más bajos. La proporción del producto industrial puede permanecer 
invariable en ambos grupos, mientras que la proporción del empleo 
industrial aumentaría en donde abunda la mano de obra de baja 
calificación y disminuiría en otras partes.  

Economías de mercados emergentes y en desarrollo
Economías avanzadas

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos de las Naciones Unidas, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El precio relativo denota el precio del valor agregado de manufactura en 
relación con el de toda la economía.

La disminución del precio relativo de las manufacturas estimuló la demanda 
relativa de bienes, aunque no lo suficiente para impedir el desplazamiento de la 
mano de obra del sector industrial al de servicios.

1. Proporción del empleo industrial

2. Proporción del sector industrial en el valor agregado real

Gráfico 3.10. Variación estimada de la proporción del sector 
industrial y precios relativos, 1960–2015
(puntos porcentuales por año)
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Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos de las Naciones Unidas; base de datos World KLEMS, y cálculos del personal 
técnico del FMI.
Nota: El panel 1 muestra el logaritmo del precio relativo del valor agregado de las 
manufacturas (con respecto al de la economía agregada) en cada país y años 
frente al logaritmo de la productividad total de los factores en la manufactura. 
Ambas variables se expresan como desviaciones con respecto al promedio de los 
países en todo el período de la muestra. El panel 2 muestra la distribución entre 
países de la variación anual media del logaritmo del precio relativo de las manu-
facturas. La línea horizontal dentro de cada cuadro representa la mediana; los 
márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los cuartiles superio-
res e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores e inferiores. Las 
leyendas del eje de la abscisa indican el inicio de cada década. Los recuadros 
correspondientes a 2000 representan los datos para el período 2000–15, siempre 
que estuvieran disponibles.

El precio relativo de las manufacturas disminuyó en la mayoría de las economías 
en las últimas cinco décadas ya que la productividad ha aumentado más rápido en 
el sector industrial que en otros sectores.

1. Productividad total de los factores en el 
sector industrial y precio relativo

2. Variación del logaritmo de precios relativos
(puntos porcentuales por año)

Gráfico 3.9. Precio relativo de las manufacturas, 1970–2015
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acceso al financiamiento extranjero que reduce el costo 
del capital puede acentuar los patrones de especialización 
en economías con escasez de capital, en particular en los 
casos en que las fricciones financieras y el racionamiento 
del crédito son más frecuentes. La redistribución de la 
producción industrial hacia países con ventajas compara-
tivas también reduce el precio relativo de las manufactu-
ras en el mundo, lo que aumenta la demanda de dichos 
bienes.

La integración comercial y financiera también ace-
lera la adopción de avances tecnológicos y su difusión 
internacional (capítulo 4). Una difusión más rápida de 
la innovación permite que los países converjan antes 
hacia la frontera de productividad y acorta el período 
durante el cual se necesita contratar a una mayor 
proporción de mano de obra en el sector de manufac-
tura (la etapa del desarrollo conocida como industria-
lización)7. Una difusión más rápida también aumenta 
la competencia mundial entre productores y ejerce 
presión a la baja sobre los precios de las manufacturas 
en todo el mundo, lo que también tiende a aumentar 
la demanda final de estos bienes8.

Los datos sectoriales a escala mundial sobre gasto 
y producción pueden dar una idea del alcance de la 
redistribución de la producción en los últimos 20 
años. El gráfico 3.11 compara la variación del gasto  
en manufacturas con las variaciones en el producto 
bruto interno del sector industrial9. En las economías 

7Huneeus y Rogerson (2016) sostienen que el aumento de la 
productividad en el sector industrial (con respecto a otros sectores) 
puede ser más rápido en las economías en desarrollo actuales que en 
las que se desarrollaron antes debido a los efectos de convergencia, lo 
que permite explicar por qué las proporciones del empleo industrial 
en las economías en desarrollo están alcanzando máximos en niveles 
más bajos.

8Rodrik (2016) sostiene que las economías en desarrollo “importa-
ron” la desindustrialización al liberalizar el comercio (incluso aquellas 
que puedan no haber experimentado un gran progreso tecnológico) 
al quedar expuestas a presiones a la baja sobre el precio relativo de 
las manufacturas a raíz de los aumentos de productividad en las 
economías avanzadas.

9Un producto manufacturado terminado incorpora valor agregado 
proveniente de los sectores industrial y no industrial, tanto nacional 
como extranjero. Un vehículo comprado por un consumidor, por 
ejemplo, incorpora piezas de fabricación nacional y extranjera, así 
como servicios de ingeniería y comercialización producidos en el 
país y en el exterior. El producto bruto interno del sector industrial 
es la suma de la totalidad del contenido del producto final que es 
producido en el mercado nacional. El gasto en manufacturas en cual-
quier país equivale a la suma del producto bruto del sector industrial 
nacional, las importaciones netas de manufacturas terminadas y las 
importaciones netas de insumos intermedios que utiliza el sector. Los 
datos de producto bruto y de gastos empleados para este ejercicio se 
extrajeron de la base de datos mundial de insumos-productos, que 
abarca el período 1995–2011. Véanse detalles en el anexo 3.2.

Producto bruto
Gasto final
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Fuentes: Base de datos insumo-producto mundial y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: El panel 1 presenta la proporción de cada grupo de economías en el producto 
bruto industrial mundial (barras) y en el gasto final mundial en manufacturas 
(cuadrados). Los paneles 2 y 3 ilustran las diferencias entre la variación del 
producto bruto industrial de cada país y el gasto final en manufacturas entre 1995 
y 2011, expresados como proporción del PIB medio durante el período. El producto 
industrial bruto de cada país incluye el valor agregado de todos los sectores del 
país incorporados en la producción industrial (se excluye el valor agregado externo). 
Véanse más detalles en el anexo 3.2. En las leyendas de datos en el gráfico se 
utilizan los códigos de países de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO). EA = economías avanzadas; EMED = economías de mercados emergentes y 
en desarrollo.
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En las economías en desarrollo, la proporción del producto bruto industrial 
mundial creció más que la proporción del gasto mundial en manufacturas, lo 
que apunta a cierta redistribución de la producción hacia ese grupo de economías. 
Sin embargo, las proporciones varían considerablemente entre economías.
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Gráfico 3.11. Producto bruto industrial y gasto final en 
bienes manufacturados, 1995–2011

2. Variación del producto industrial y variación del 
gasto en manufacturas: EA
(porcentaje del PIB)
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en desarrollo, la participación tanto en el producto 
bruto mundial como en el gasto final en manufac-
turas aumentó entre 1995 y 2011, mientras que en 
las economías avanzadas disminuyó (gráfico 3.11, 
panel 1). Pero la variación de la participación en el 
producto bruto no ha coincidido exactamente con 
la variación en el gasto. En las economías avanzadas, 
la participación en el producto bruto ha disminuido 
más que la participación en el gasto (alrededor del 
5% del gasto mundial en manufacturas) puesto que 
la producción se desplazó a las economías en desarro-
llo. En estas últimas, el aumento del producto bruto 
industrial ha sido mayor que el incremento del gasto 
final. 

La diferencia entre los cambios que han sufrido las 
participaciones en el producto bruto y en el gasto (es 
decir, el alcance de la redistribución) en el período 
1995–2011 ha sido considerable para algunos países 
(gráfico 3.11, paneles 2 y 3)10. Entre las grandes econo-
mías avanzadas, el producto bruto disminuyó más que 
el gasto final en Francia (4% del PIB), Estados Unidos 
(3%) y Japón (1,5%). La diferencia entre la variación del 
producto bruto y del gasto final también es negativa en 
varias economías en desarrollo incluidas en la muestra; 
entre ellas, India, México, Rusia, y Turquía. En cambio, 
en Alemania, China, Corea e Irlanda, el aumento de la 
proporción en el producto es mayor que el aumento de 
la participación en el gasto. Se destaca la diferencia en 
el caso de China (alrededor de 10% del PIB) porque 
este país es responsable de alrededor del 2½% del gasto 
mundial en manufacturas. Sin embargo, no todas las 
redistribuciones del producto bruto han tenido como 
contrapartida iguales variaciones en el valor agregado 
industrial. Parte de la redistribución también ha recaído 
en el componente con valor agregado de servicios del 
producto industrial (recuadro 3.1).

Los movimientos en su mayor parte paralelos de 
las proporciones del empleo y del producto industrial 
a escala mundial podrían parecer desconcertantes 
debido a la relativa rapidez con que ha crecido la 
productividad del sector, lo que daría lugar a espe-
rar una brecha cada vez mayor entre la proporción 
del producto industrial y la proporción del empleo 
industrial (como ha sucedido en casi todas las eco-
nomías avanzadas y en la mayoría de las economías 
en desarrollo). La explicación radica en un cambio 

10La diferencia entre las variaciones del producto bruto de 
manufactura y el gasto en manufacturas a lo largo del tiempo en 
cada país puede obedecer a una expansión más rápida del gasto, y no 
necesariamente a una merma del producto bruto del sector. 

gradual de la composición del empleo industrial 
mundial hacia economías en desarrollo, donde la pro-
ductividad tiende a ser más baja pero la demanda de 
manufacturas es más alta y los costos de producción 
por unidad, más bajos11.

Las relaciones bilaterales entre la proporción del 
producto industrial y la proporción del empleo 
industrial y sus posibles factores determinantes sirven 
para hacerse una idea de los mecanismos subyacentes 
a la transformación estructural. Sin embargo, estimar 
empíricamente la importancia relativa de cada uno de 
estos mecanismos para un conjunto amplio de países es 
una tarea muy difícil. Ahora bien, dejando la com-
plejidad de los mecanismos subyacentes de lado, solo 
se observan los resultados a posteriori de los vínculos 
causales —costos de producción y precios relativos, 
intensidad del comercio y niveles de ingreso—, no así 
las fuerzas exógenas determinantes del cambio estructu-
ral. Por eso las investigaciones recientes han procurado 
en gran medida explicar los patrones de transformación 
estructural usando modelos de equilibrio general, que 
normalmente se centran en un mecanismo a la vez12.

El auge de los servicios

Una característica destacada de la transformación 
estructural es la expansión del sector de servicios. La 
proporción de los servicios en el empleo a escala mundial 
ha aumentado alrededor de 16 puntos porcentuales 
desde la década los años setenta. Si bien el aumento 
de la proporción de empleos de servicios en el empleo 
global es en gran medida la contracara de una disminu-
ción del empleo industrial en las economías avanzadas 
(gráfico 3.2, panel 1), en las economías en desarrollo este 
fenómeno se debe fundamentalmente a la migración de 
la mano de obra del sector agrícola (gráfico 3.2, panel 2).

El empleo en el sector de servicios no de mercado 
(gobierno, educación, salud) creció con rapidez en el 
grupo de las economías avanzadas, y fue responsable 
de aproximadamente una tercera parte del crecimiento 
general del empleo del sector de servicios desde 1970 
(gráfico 3.12)13. Dentro de los servicios de mercado  

11Felipe y Mehta (2016) también documentan el impacto de los 
cambios en la composición de la actividad industrial en las propor-
ciones del empleo y del producto industrial a escala mundial.

12Herrendorf, Rogerson y Valentinyi (2014) hace un repaso de 
las contribuciones recientes a la bibliografía sobre transformación 
estructural.

13La clasificación de los sectores de servicios en servicios de mercado y 
de no mercado sigue los lineamientos del Sistema de Cuentas Naciona-
les. Los servicios de mercado abarcan el comercio minorista y mayorista 
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—que contribuyeron los otros dos tercios del aumento 
de la proporción del empleo de servicios—, la inter-
mediación financiera, la actividad inmobiliaria y la 
actividad empresarial son los subsectores de más rápido 
crecimiento. En las economías en desarrollo, el empleo 
en servicios de mercado contribuyó la mayor parte del 
aumento general del empleo en el sector de servicios, con 
un crecimiento especialmente importante del comercio 
mayorista y minorista, y en hotelería y restaurantes. 

La producción industrial incorpora cada vez más 
insumos del sector de servicios —un proceso al que 
se conoce como la servicificación de las manufactu-
ras (Consejo Nacional de Comercio de Suecia, 2010; 
Baldwin, 2016; Hallward‑Driemeier y Nayyar, 2017). A 
partir de datos recientes sobre los vínculos insumo-pro-
ducto a escala mundial, el análisis del recuadro 3.1 
documenta que la proporción de insumos de servicios 
en la producción industrial ha aumentado en la mayoría 
de los países en los últimos veinte años. Sin embargo, 
la proporción de manufacturas en el gasto final ha 
venido disminuyendo en la mayoría de los países, y los 
insumos de servicios en la producción industrial todavía 
representan una pequeña fracción del valor agregado 
total del sector de servicios, de modo que la servicifica-
ción de las manufacturas no ha contribuido de forma 
significativa al aumento del producto relativo del sector 
de servicios en los últimos 20 años.

La variación del contenido de servicios en la produc-
ción industrial presenta dificultades a la hora de medir el 
cambio estructural. Las estadísticas disponibles miden de 
manera imperfecta los cambios en la ponderación de las 
diferentes tareas y actividades de la economía. Debido a 
la creciente fragmentación de la producción industrial, 
algunas actividades que anteriormente realizaban empre-
sas industriales (como marketing, servicios jurídicos, 
logística) se desagregan y externalizan. La reclasificación 
de estas actividades como servicios en las estadísticas 
oficiales podrían sobreestimar la magnitud de la trans-
formación estructural14. Al mismo tiempo, las empresas 
del sector industrial están produciendo y vendiendo 
cada vez más servicios auxiliares que se combinan con 
productos terminados; la inclusión de tales actividades de 
servicio en la producción industrial podría subestimar la 

y la reparación de bienes; hoteles y alojamiento; transporte, almacena-
miento y comunicaciones; intermediación financiera; bienes inmuebles, 
alquileres y actividades empresariales; otras actividades comunitarias 
y personales, y actividades de hogares particulares. Los servicios no 
relacionados al mercado son gobierno (administración pública, defensa 
y seguridad social), educación y salud. Véase en el anexo 3.1 una lista de 
sectores, industrias individuales y abreviaturas.

14Berlingieri (2014); y Bernard, Smeets y Warzynski (2017).

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico representa la distribución entre países de la variación acumulada 
de la proporción de empleo en cada sector de servicios entre el promedio de la 
década de 1970 y el promedio del período 2000–15. La línea horizontal dentro de 
cada recuadro representa la mediana; los márgenes superiores e inferiores de 
cada recuadro ilustran los cuartiles superiores e inferiores; y las marcas rojas 
ilustran los deciles superiores e inferiores. Los servicios de no mercado incluyen 
servicios del gobierno, educación y salud. Todos los demás sectores de servicios 
corresponden a servicios de mercado. La lista de sectores, las industrias 
individuales y las abreviaturas pueden consultarse en el anexo 3.1.

Los servicios de mercado representan alrededor de dos tercios de la expansión 
general del empleo en el sector de servicios desde 1970 en las economías 
avanzadas, y más del 80% en las economías en desarrollo.
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Gráfico 3.12.  Variación de la proporción de empleo en el 
sector de servicios, 1970–2015
(variación acumulada, puntos porcentuales)
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verdadera magnitud de la transformación estructural15. 
Los datos disponibles no permiten cuantificar de manera 
fiable la magnitud relativa de estos dos efectos opuestos, 
y la evidencia parcial en los estudios existentes hace 
pensar que su efecto neto sobre las medidas de empleo y 
producto sectorial es ambiguo.

Crecimiento y desarrollo más allá del  
sector industrial

Históricamente, el sector industrial ha sido consi-
derado más progresista en términos tecnológicos que 
el sector de servicios, de modo que la redistribución 
de la producción del primero al segundo en general ha 
suscitado preocupación respecto del crecimiento de la 
productividad agregada, que es el determinante más 
importante de los niveles de vida en un país (Baumol, 
1967; Kaldor, 1967)16. Los países que lograron una 
convergencia sustancial del ingreso hacia las economías 
más desarrolladas desde los años sesenta normalmente 
experimentaron fuertes aumentos del empleo y de las 
exportaciones del sector industrial (Jones y Olken, 
2005; Johnson, Ostry y Subramanian, 2007). La obser-
vación de que la fase de industrialización de las eco-
nomías en desarrollo no es tan intensa como lo fue en 
países que se desarrollaron antes ha llevado a muchos 
a dudar sobre su capacidad para reducir las brechas del 
ingreso respecto de las economías avanzadas. Rodrik 
(2013, 2016) presenta pruebas contundentes que 
corroboran esta inquietud; en su estudio documenta 
que la productividad de la mano de obra industrial en 
una muestra de 130 economías ha tendido a converger 
hacia la frontera, independientemente de las políticas, 
las instituciones y otras características de cada país 
(convergencia incondicional), mientras que esto no 
ha sucedido con la productividad de la mano de obra 
en la economía en general (y, por ende, en el sector 
no industrial)17. Esta característica singular atribuye al 
sector industrial un papel fundamental en el proceso 
de desarrollo; un sector industrial anquilosado podría 

15Pilat y Wölfl (2005); Consejo Nacional de Comercio de Suecia 
(2010), y Crozet y Milet (2017).

16Muchos de los atributos fundamentales del sector industrial  
—niveles relativamente altos de innovación, inversión extranjera 
directa (que facilita la difusión tecnológica), economías de escala, altos 
grados de comerciabilidad y vínculos estrechos con otros sectores— 
han sido por tradición considerados críticos para el crecimiento y 
el desarrollo a largo plazo. Hallward-Driemeier y Nayyar (2017) 
observan que estas características varían de manera considerable entre 
los subsectores industriales y en el transcurso del tiempo. 

17La convergencia exige que la productividad crezca más rápido en  
los países donde el nivel inicial es relativamente bajo.

constituir un enorme obstáculo para las economías en 
desarrollo que buscan alcanzar los niveles de ingreso 
per cápita de las economías avanzadas. En consonancia 
con esta observación, McMillan y Rodrik (2011) docu-
mentan que la transformación estructural entre 1990 
y 2005 tendió a reducir el crecimiento en los países 
en desarrollo que no experimentaron aumentos en la 
proporción del empleo industrial.

Sin embargo, el sector no industrial constituye un 
grupo muy diverso18. La dinámica de la productividad 
varía sensiblemente dentro del sector de servicios, y 
las variaciones en las tasas relativas de empleo den-
tro del sector no industrial han sido considerables, 
en especial en las economías en desarrollo (donde 
la actividad se ha desplazado de la agricultura a los 
servicios). Estas observaciones destacan la importancia 
de evaluar los efectos de la transformación estructural 
sobre la productividad usando datos con un mayor 
grado de desagregación sectorial, y no tan solo con 
una diferenciación entre el sector industrial y el resto 
de la economía. Si la productividad converge hacia la 
frontera internacional en algunos tipos de servicios, y 
el empleo se desplaza hacia estos subsectores, entonces 
la transformación estructural que pasa por alto al sector 
industrial no tiene por qué impedir el crecimiento de 
la productividad de toda la economía.

Al intentar esclarecer si los sectores no industriales 
pueden impulsar cada vez más el crecimiento y ayudar 
a reducir las brechas entre países, el análisis se basa en 
las investigaciones de McMillan y Rodrik (2011) y 
de Rodrik (2013), y se centra en el crecimiento de la 
productividad de la mano de obra como parámetro de 
referencia normativo. La productividad de la mano de 
obra se define como el producto a precios constantes 
dividido por el número de trabajadores de la economía 
o de un sector determinado. Cuando se comparan los 
niveles de productividad sectorial entre distintos países, 
el producto se expresa en “dólares internacionales” 
usando una paridad del poder adquisitivo específica para 
el sector, para garantizar que las comparaciones no se 
vean afectadas por diferencias de precios entre países. El 
análisis también aporta evidencia sobre las diferencias en 

18La dinámica de la productividad varía sustancialmente dentro 
del sector industrial y entre las empresas de sectores definidos 
acotadamente como industriales y no industriales. Hsieh y Klenow 
(2009) documentan que la “distribución ineficiente” del capital y la 
mano de obra en todas las empresas manufactureras de China e India 
perjudican la productividad total de los factores de toda la economía. 
Dias, Marques y Richmond (2016) observan que el grado de distri-
bución ineficiente de recursos en Portugal es mayor en el sector de 
servicios que en el industrial.
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las tasas de crecimiento de la productividad total de los 
factores (PTF) por sector desagregado, donde la PTF se 
define como el producto correspondiente a una combi-
nación dada de insumos de mano de obra y de capital; 
un indicador de los aumentos de eficiencia total que (a 
diferencia de la productividad de la mano de obra) no 
varía en función de la cantidad de capital por trabajador, 
pero está disponible para un conjunto relativamente 
limitado de países19.

Ahora bien, conviene hacer una salvedad respecto de 
este análisis. Los datos de productividad por sector des-
agregado están disponibles tan solo para un subgrupo 
de la base de datos de Rodrik (2013). En lo posible, el 
análisis emplea diversos conjuntos de datos para com-
probar la robustez. A su vez, los conjuntos de datos 
usados en el capítulo incluyen paridades del poder 
adquisitivo específicas de cada sector que facilitan la 
comparación de productividad sectorial entre países, lo 
que no era posible en el estudio de Rodrik (2013).

A continuación, una guía del resto de esta sección. 
El análisis se enfoca luego en evidencias sobre los 
niveles de productividad y las tasas de crecimiento en 
subsectores desagregados de los sectores industrial y de 
servicios. En la sección subsiguiente se examina si los 
cambios en las tasas de empleo entre sectores han ten-
dido a beneficiar o perjudicar a la productividad agre-
gada. En la última sección se analiza si la convergencia 
de la productividad es una característica exclusiva del 
sector industrial o si también se observa en algunos 
sectores de servicios.

¿Está rezagada la productividad de los servicios? 

Muchos estudios han resaltado que el aumento de 
la productividad en los diversos conjuntos de servicios 
de mercado y no mercado también es diverso, y que 
abarca desde las tasas más bajas hasta las más altas de 
la economía20. Algunas industrias de servicios con las 

19Además de encontrarse disponibles para un conjunto pequeño de 
países en términos sectoriales, los indicadores de la PTF (a diferencia 
de los indicadores de productividad de la mano de obra) no se prestan 
para descomposiciones sencillas de los efectos “dentro de cada sector” y 
de “transformación estructural”.

20Véanse, por ejemplo, Baumol, Blackman y Wolff (1985); 
Jorgenson y Timmer (2011); Verma (2012); Young (2014); Duarte y 
Restuccia (2017), y Duernecker, Herrendorf y Valentinyi (2017). La 
productividad en los sectores de servicios es particularmente difícil de 
medir (Triplett y Bosworth, 2000), pero estudios anteriores indican 
que la corrección de las medidas erróneas del producto en el sector 
de servicios probablemente conduciría a un crecimiento mayor de la 
productividad en dicho sector que el que denotan los datos oficiales 
(Gordon, 1996).

tasas más altas de crecimiento de la productividad se 
encuentran entre las que hacen un uso más intensivo 
de las tecnologías de información y de comunicación 
(Stiroh, 2002). Los avances recientes de estas tecno-
logías posiblemente hayan tenido gran incidencia en 
el aumento de la productividad de los sectores que las 
emplean (Bosworth y Triplett, 2003, 2007; Jorgenson 
y Timmer, 2011)21.

Un primer análisis de la productividad de la mano de 
obra por sector agregado indica que el sector industrial 
en su conjunto normalmente registra aumentos de 
productividad más rápido que el sector de servicios (la 
mayoría de las observaciones del diferencial de creci-
miento de la productividad entre los sectores industrial y 
de servicios son positivas en el gráfico 3.13, antes y des-
pués de 2000). Sin embargo, el diferencial se ha redu-
cido desde 2000 en la mayoría de los países (es decir, 
la mayoría de las observaciones se sitúan por debajo de 
la línea de 45% en el mismo gráfico). Más aún, el cre-
cimiento medio de la productividad de los servicios en 
muchas economías en desarrollo, incluidas la de China, 
India, y algunas de África subsahariana, recientemente 
ha superado al del sector industrial.

Los datos desagregados de la productividad de la 
mano de obra indican que algunos subsectores de 
servicios registran un crecimiento de la producción por 
trabajador tan rápido como el de los principales sub-
sectores industriales (gráfico 3.14). La distribución del 
crecimiento de la productividad de la mano de obra 
en los subsectores industriales en los últimos cincuenta 
años se sitúa un poco a la derecha de los subsectores de 
servicios. Sin embargo, en una muestra de 19 econo-
mías avanzadas y 43 economías en desarrollo durante 
el período 1965–2010, el crecimiento de la productivi-
dad de la mano de obra en algunos subsectores amplios 
de servicios es comparable con el crecimiento de la 
productividad en el sector industrial en su conjunto 
(gráfico 3.14, panel 1). Un panorama similar surge de 
los datos de 13 subsectores industriales y 13 subsecto-
res de servicios disponibles para un pequeño número 
de economías (gráfico 3.14, panel 2). Los datos corres-
pondientes a Estados Unidos, disponibles con un nivel 
de desagregación más detallado (20 industrias manu-
factureras y 39 industrias de servicios) muestran un 

21La comunicación y las tecnologías digitales pueden ayudar a 
potenciar el aumento de la productividad en algunos subsectores de 
servicios al facilitar el comercio internacional de servicios (Heuser y 
Mattoo, 2017; Loungani et al., 2017; recuadro 3.2), lo cual intensifica 
la competencia, facilita la propagación de conocimientos entre países y 
refuerza las economías de escala.
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mayor grado de superposición entre el crecimiento de 
la productividad de la mano de obra en los subsectores 
industriales y los de servicios (gráfico 3.14, panel 3)22. 
La principal conclusión es que existe una superposición 
importante entre el crecimiento de la productividad en 
los subsectores de servicios y los industriales.

Por último, los niveles de productividad de la mano 
de obra para una muestra de 19 economías avanzadas 
y 43 en desarrollo correspondientes a 2005 indican 
que, dentro de cada país, los trabajadores en secto-
res que producen bienes no son necesariamente más 

22Los datos sobre PTF también muestran una superposición 
sustancial entre el crecimiento de la productividad en los subsectores 
industriales y de servicios (gráfico del anexo 3.3.1).

Economías de mercados 
emergentes y en 
desarrollo
Economías avanzadas

Fuentes: Base de datos del Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra el diferencial de crecimiento anual medio entre 
el crecimiento de la productividad de la mano de obra en los sectores industrial y 
de servicios en el período 2000–15 en el eje de la ordenada, y en el período 
1965–99 en el eje abscisa. Las observaciones debajo de la línea diagonal denotan 
una reducción del diferencial de crecimiento de la productividad. La productividad 
de la mano de obra se define como valor agregado por trabajador a precios 
nacionales constantes. En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los 
códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

La diferencia entre el crecimiento de la productividad en el sector industrial y 
el de servicios se ha reducido desde 2000 en la mayoría de las economías. El 
crecimiento medio de la productividad en el sector de servicios recientemente 
ha superado al del sector industrial en muchas economías en desarrollo.
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Gráfico 3.13. Diferencia del crecimiento de la productividad 
de la mano de obra entre los sectores industrial y de 
servicios, antes y después de 2000
(puntos porcentuales)
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Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución del crecimiento medio de la productividad de 
la mano de obra por década en sectores industrial y de servicios individuales 
(expresadas como desviaciones con respecto al crecimiento medio de la produc-
tividad de la mano de obra por sectores en cada país y década). El panel 1 se basa 
en datos del sector industrial agregado y de cinco sectores de servicios en 19 
economías avanzadas y 43 economías en desarrollo y de mercados emergentes. 
El panel 2 se basa en datos de 13 sectores industriales y 13 sectores de servicios 
en 19 economías avanzadas y 12 economías de mercados emergentes y en 
desarrollo. El panel 3 se basa en datos de 20 sectores industriales y 39 sectores 
de servicios en Estados Unidos (Jorgenson, Ho y Samuels, 2012). Véanse más datos 
en el anexo 3.3.

Hay una superposición considerable entre el crecimiento de la productividad de 
la mano de obra entre los subsectores industriales y de servicios, y algunos 
subsectores de servicios registran tasas de crecimiento de la productividad tan 
altas como las de los subsectores industriales más productivos.

1. Industrias de servicios generales y de manufactura agregadas
(62 economías, 1965–2010)
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0,25 2. Industrias de servicios y de manufactura desagregadas
(31 economías, 1970–2010)
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(Estados Unidos, 1947–2010)

Gráfico 3.14. Distribución del crecimiento de la productividad 
de la mano de obra de industrias individuales
(densidad de Kernel)
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productivos que los trabajadores del sector de servicios 
(gráfico 3.15). Más concretamente, la productividad 
de la mano de obra en dos de cuatro industrias de 
servicios de mercado (transporte y comunicaciones; 
intermediación financiera y actividades empresariales) 
es comparable con la del sector industrial, si no mayor. 

La comprobación de un fuerte crecimiento de la 
productividad en los servicios es una buena noticia 
para las economías en desarrollo, donde la participa-
ción del sector industrial en la actividad económica 
general se ha estabilizado. Sin embargo, estas industrias 
de servicios con una productividad dinámica pueden 

no representar una proporción importante del empleo 
y, por lo tanto, su incidencia puede ser limitada como 
propulsor de la productividad agregada. Más aún, su 
expansión en el futuro puede verse acotada por la dis-
ponibilidad de trabajadores calificados o por la tasa de 
crecimiento de la demanda interna. No obstante, datos 
adicionales apuntan a que estos factores no tienen por 
qué actuar como obstáculos firmes que impidan el cre-
cimiento de la productividad impulsada por el sector 
de servicios a corto plazo.

Los sectores de servicios con una dinámica favora-
ble de la productividad representan una proporción 
significativa del empleo y pueden actuar como un 
catalizador fundamental del crecimiento de la produc-
tividad agregada. Por ejemplo, los sectores de servicios 
que se ubican en el tercio superior de la distribución 
de crecimiento de la productividad de la mano de 
obra (gráfico 3.14, panel 2) durante 2000–10 fueron 
responsables, en promedio, de casi la mitad del empleo 
total en los servicios de mercado, alrededor del 30% del 
empleo total de servicios, y cerca del 20% del empleo 
total23. Algunos sectores de servicios registraron simul-
táneamente un crecimiento de la productividad de la 
mano de obra superior a la media y mayores porcenta-
jes del empleo total durante la década de 2000, gracias 
a una demanda fuerte (por ejemplo, la intermediación 
financiera en Eslovenia, Hungría y Rusia; los servicios 
postales y telecomunicaciones en Corea y Lituania; y el 
comercio mayorista en Letonia y la República Checa). 
Y si bien el empleo en algunos de los sectores de servi-
cios transables —como la intermediación financiera— 
requieren mayor especialización, la intensidad del uso 
de mano de obra calificada de otros sectores de servicios 
con un crecimiento relativamente alto de la productivi-
dad de la mano de obra, incluido el sector de teleco-
municaciones, es comparable a la del sector industrial 
(gráfico del anexo 3.3.3).

El crecimiento de los sectores de servicios no tran-
sables, de hecho, podría verse limitado por el ritmo 
de expansión de la demanda interna. A pesar de haber 
aumentado la comerciabilidad de los servicios recien-
temente, en especial entre los servicios de alta pro-
ductividad, como telecomunicaciones, intermediación 
financiera y actividades comerciales, el comercio inter-
nacional de servicios sigue siendo bastante limitado 

23Los sectores de servicios en el tercio superior de la distribución del 
crecimiento de la productividad de la mano de obra en el período 
2000–10 son los servicios postales y las telecomunicaciones, la inter-
mediación financiera y el comercio mayorista y minorista (gráfico del 
anexo 3.3.2).

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución comparativa de la diferencia porcentual 
entre la productividad de la mano de obra en cada sector (valor agregado por 
trabajador) en 62 economías y la productividad agregada de la mano de obra 
en 2005. La línea horizontal dentro de cada recuadro representa la mediana; 
los márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los cuartiles 
superiores e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores e 
inferiores.

Dentro de cada economía, la productividad de la mano de obra no es 
necesariamente menor en los sectores de servicios que en los sectores 
productores de bienes. La productividad de la mano de obra en dos de los 
cuatro sectores de servicios de mercado es mayor que el promedio de 
toda la economía, y equiparable o mayor que la del sector industrial.
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Gráfico 3.15. Productividad de la mano de obra por 
sector, 2005
(diferencia con respecto a la productividad de la mano de obra 
de toda la economía, puntos porcentuales)
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(recuadro 3.2). Con todo, estudios recientes indican 
que la demanda interna de servicios que exhiben un 
fuerte crecimiento de la productividad puede aumentar 
en términos relativos a medida que estos comiencen a 
abaratarse24. Y, habida cuenta de que los obstáculos al 
comercio internacional son mayores para los servicios 
que para los bienes (Miroudot, Sauvage y Shepherd, 
2013), es posible que las exportaciones de servicios 
cobren impulso si se adoptan las políticas adecuadas.

¿Ha frenado la transformación estructural el 
crecimiento de la productividad agregada?

Para medir el impacto de las variaciones en las pro-
porciones de empleo entre los sectores desagregados, esta 
sección se basa en el análisis de descomposición presen-
tador por McMillan y Rodrik (2011) y Diao, McMillan 
y Rodrik (2017). El método reconoce que hay dos 
formas de lograr el crecimiento de la productividad de la 
mano de obra en toda la economía25. En primer lugar, 
la productividad puede aumentar dentro de los sectores 
mediante un aumento del capital por trabajador, una 
mayor productividad total de los factores, o la reasigna-
ción del capital y de la mano de obra hacia empresas más 
productivas dentro de cada sector. El componente de la 
descomposición denominado “dentro” capta la contribu-
ción que el crecimiento de la productividad dentro de los 
sectores hace al crecimiento de la productividad de toda 
la economía. En segundo lugar, la productividad de la 
mano de obra de toda la economía puede aumentar si los 
trabajadores se desplazan de sectores donde su produc-
tividad es baja a sectores donde es alta. Esta segunda 
parte —un componente denominado “entre” o “cambio 
estructural”— capta el efecto de la redistribución de la 
mano de obra entre sectores con diversos grados de pro-
ductividad. Cuando la proporción del empleo aumenta 
en sectores de alta productividad, el cambio estructural 
será beneficioso para el crecimiento de la productividad 
de la mano de obra de toda la economía.

Los resultados de la descomposición a partir de 
datos que abarcan 10 sectores en una muestra de 62 
economías para el período 2000–10 confirman que 

24Duernecker, Herrendorf y Valentinyi (2017) observan que la 
elasticidad de la sustitución entre servicios con un nivel alto y bajo 
de la productividad en los Estados Unidos es mayor a 1. Este grado 
de facilidad de sustitución implica que la demanda de servicios con 
alto crecimiento de la productividad y precios relativos decrecientes 
puede sustituir a los servicios con menor crecimiento de la produc-
tividad, y traducirse en un aumento de su tasa relativa de empleo a 
pesar de los incrementos rápidos de la productividad.

25Véanse más datos en el anexo 3.3.

los aumentos de productividad dentro de los sectores 
pueden representar la mayor parte del crecimiento de la 
productividad agregada de la mano de obra tanto en las 
economías avanzadas como en desarrollo (gráfico 3.16, 
panel 1). Algo importante que hay que destacar es que 
los resultados también indican que el cambio estructural 

Crecimiento dentro 
del sector
Cambio estructural

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El panel 1 ilustra la contribución del crecimiento de la productividad de la 
mano de obra dentro del sector y de las variaciones de las proporciones de empleo 
por sector al (promedio ponderado) del crecimiento anual de la productividad 
agregada de la mano de obra en cada grupo de economías (las economías se 
ponderan por empleo total) con base en datos de 10 sectores amplios. Véanse más 
datos en el anexo 3.3. El panel 2 ilustra la variación de las proporciones de empleo 
por sector para cinco grupos de sectores. Los servicios de no mercado incluyen 
gobierno, educación y salud. Todas las demás industrias de servicios corresponden 
a servicios de mercado. La lista de sectores, las industrias individuales y las 
abreviaturas pueden consultarse en el anexo 3.1. EA = economías avanzadas; 
EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; EUR = Europa; 
ALC = América Latina y el Caribe; AS = África subsahariana.
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La contribución del cambio estructural en las economías en desarrollo 
ha sido positiva desde 2000, período durante el cual la mano de obra 
se desplazó fundamentalmente del sector agrícola al de servicios.

Gráfico 3.16. Transformación estructural y crecimiento de 
la productividad agregada de la mano de obra, 2000–10
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no ha menoscabado la productividad agregada. En las 
economías avanzadas, donde el empleo se ha desplazado 
de manera constante de sectores industriales a los secto-
res de servicios no de mercado (gráfico 3.16, panel 2) y 
las brechas de productividad intersectorial son relativa-
mente pequeñas, la contribución del cambio estructural 
ha sido negativa, pero insignificante en términos cuanti-
tativos. Como era de esperar, tal como se documenta en 
McMillan y Rodrik (2011), a medida que los países se 
desarrollan, las brechas entre los niveles de productividad 
de los sectores se reducen con el tiempo. 

La contribución del cambio estructural al creci-
miento de la productividad agregada de economías en 
desarrollo ha sido positiva en todas las regiones desde 
2000, un período en el que la mano de obra se ha 
desplazado del sector agrícola de baja productividad 
al sector de manufactura en algunos casos, y funda-
mentalmente al de servicios (gráfico 3.16, panel 2). En 
consonancia con los hallazgos de McMillan, Rodrik 
y Verduzco-Gallo (2014) y Diao, McMillan y Rodrik 
(2017), el análisis revela que la contribución positiva 
del cambio estructural desde 2000 ha sido especial-
mente importante en los países de la región de África 
subsahariana. Esto se debe al fuerte éxodo de la mano 
de obra de los sectores agrícolas de la región durante 
este período, combinado con deficiencias de produc-
tividad aún importantes en la agricultura en compa-
ración con los sectores de manufactura y de servicios 
(gráfico del anexo 3.3.4)26. Sin embargo, una inquie-
tud, expresada por Diao, McMillan y Rodrik (2017), 
radica en que el cambio estructural reciente favorable 
al crecimiento parece haber sido el resultado de un cre-
cimiento especialmente fuerte de la demanda agregada 
en la región (con el apoyo de transferencias externas o 
ingresos más altos derivados de las materias primas), lo 
que deja entrever que el crecimiento de la productivi-
dad total puede desacelerarse conforme la demanda se 
enfríe, a menos que el crecimiento de la productividad 
repunte dentro de los sectores.

Aun así, el crecimiento de la productividad den-
tro de cada sector difiere mucho y es lo que provoca 
la mayor parte de la variación del crecimiento de la 
productividad agregada en las regiones (gráfico 3.16, 

26En un estudio anterior, McMillan y Rodrik (2011) observan 
que el cambio estructural incidió negativamente en el crecimiento de 
la productividad en toda la economía de África subsahariana entre 
1990 y 2005, período en el cual la proporción del empleo agrícola 
disminuyó apenas 0,1 puntos porcentuales. Por el contrario, la 
proporción del empleo agrícola en el empleo total se redujo 5 puntos 
porcentuales entre 2000 y 2010, y la mayor parte de este cambio 
ocurrió durante la segunda mitad del período.

panel 1). La contribución tanto del sector industrial 
como de los servicios de mercado al crecimiento de 
la productividad agregada en el período 2000–10 fue 
mucho mayor en Asia (1,9% y 2,1% anual, respecti-
vamente) que en África subsahariana (prácticamente 
nulo en manufactura y 0,8% en servicios de mercado) 
y América Latina (alrededor de 0,2% en cada uno). 
En consecuencia, muchas economías en desarrollo se 
enfrentan al desafío no solo de facilitar la redistribu-
ción de la mano de obra hacia sectores de alta produc-
tividad, sino también de potenciar el crecimiento de la 
productividad en todos los sectores.

Implicaciones para las brechas de ingreso entre países

El desplazamiento de la mano de obra hacia sectores 
con una productividad relativamente alta y de rápido 
crecimiento (según los niveles del país) puede no ser 
suficiente para reducir la brecha respecto de la frontera 
si la productividad aumenta mucho más rápido en 
la frontera. La conclusión de Rodrik (2013) sobre la 
convergencia incondicional del sector industrial apunta 
a que la falta de convergencia del ingreso en el país 
podría obedecer a la proporción relativamente reducida 
del empleo industrial en las economías en desarrollo 
y a que la convergencia sería más rápida si pudiera 
elevarse dicha proporción.

Incluso aunque la productividad del sector no indus-
trial en su conjunto no llegue a converger hacia los 
niveles más altos de la economía mundial, es posible 
que algunos de sus subsectores sí lo logren. En esta 
sección se analiza esta hipótesis27.

El método empírico, basado en Bernard y Jones 
(1996) y Sorensen (2001), comprueba si el crecimiento 
de la productividad en un sector es más rápido cuando 
la brecha inicial entre el nivel de productividad y la 
productividad en la frontera tecnológica es mayor. Esto 
implicaría que cuanto mayor sea la brecha, más rápida 
sería la convergencia hacia el nivel de productividad en 
la frontera; este concepto de convergencia se conoce 
como convergencia beta (Barro y Sala-i-Martin, 1992).

27Comprobar la convergencia incondicional de la productividad 
en cada sector es difícil pues se requieren datos sobre el producto por 
trabajador a precios internacionales comparables de todos los países. 
En esta sección se emplean datos nuevos sobre la paridad del poder 
adquisitivo (PPA) específica de cada sector, extraídos de la base de 
datos de Groningen Growth and Development Centre. Los sectores 
de servicios de no mercado se excluyen del análisis debido a la falta 
de datos fiables de la PPA de sectores específicos. Véanse más datos 
en el anexo 3.3.
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El análisis, que parte de una muestra de 19 econo-
mías avanzadas y 20 en desarrollo, corrobora de forma 
contundente una convergencia incondicional de la 
productividad hacia la frontera en el caso del sector 
industrial, en concordancia con Rodrik (2013), como 
así también de otros sectores no industriales (grá-
fico 3.17, panel 1). Sobre todo, los resultados indican 
una convergencia significativa en tres de los cuatro 
sectores de servicios de mercado estudiados: comercio 
y alojamiento, transporte y comunicaciones, servicios 
financieros y empresariales. 

Por otra parte, de la muestra surge que no hay una 
convergencia incondicional en el sector agrícola, que 
empleaba alrededor de dos tercios de la fuerza de tra-
bajo en las economías en desarrollo en los años setenta 
y casi la mitad en la primera década del siglo XXI. La 
falta de convergencia incondicional en el sector agrí-
cola es un hallazgo importante porque puede explicar 
la dificultad para encontrar pruebas de convergencia 
incondicional del ingreso agregado por trabajador en 

muestras más amplias de países, que incluyen países de 
bajo ingreso donde la agricultura sigue siendo fuente 
de empleo para una gran proporción de la fuerza 
laboral (véase, por ejemplo, el análisis en el capítulo 
2 de la edición de abril de 2017 del informe WEO, y 
el recuadro 1.3. de la edición de octubre de 2017 del 
mismo informe)28.

Otro indicador de convergencia describe si la 
dispersión de la productividad sectorial entre países 
se ha reducido con el tiempo, un indicador denomi-
nado convergencia sigma. En efecto, la dispersión de 
la productividad entre países disminuyó a lo largo del 
tiempo en todos los sectores con evidencia impor-
tante de convergencia beta (gráfico 3.18; gráfico del 

28La convergencia sectorial, no obstante, no implica necesaria-
mente convergencia agregada. Aun si la productividad sectorial 
convergiera hacia el nivel de frontera de la productividad en todos 
los sectores, existirían diferencias en los niveles de productividad 
agregada si el tamaño relativo de los sectores varía entre países  
(Bernard y Jones, 1996).

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Este gráfico ilustra los coeficientes estimados de la regresión incondicional de convergencia de cada sector con base en la productividad de la mano de obra. 
Las barras sólidas denotan que el coeficiente tiene significancia estadística al nivel del 95%. Un coeficiente negativo y significativo denota evidencia de convergencia 
de la productividad entre países. Se excluyen los sectores de servicios de no mercado debido a la falta de datos fiables sobre la paridad del poder adquisitivo por 
sector. El panel 1 corresponde a una muestra extendida de 19 economías avanzadas y 20 economías en desarrollo y de mercados emergentes con datos de nueve 
sectores de mercado, entre 1965 y 2015. El panel 2 corresponde a una muestra reducida de 19 economías avanzadas y 11 economías de mercados emergentes y 
en desarrollo con datos de 26 sectores de mercado, durante 1970–2010. Véanse más datos en el anexo 3.3.

Existen datos que corroboran contundentemente la convergencia incondicional de la productividad hacia la frontera mundial (es decir, al nivel de productividad en los 
países más productivos) en el sector de manufacturas y en varios sectores de servicios.

Gráfico 3.17. Resultados de estimación, convergencia beta
(coeficiente)

1. Muestra ampliada (9 sectores) 2. Muestra reducida (26 sectores)
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anexo 3.3.5)29. En el caso de los sectores de servicios, 
el grado de convergencia parece haberse acelerado 
desde mediados de la década de 1990 y principios de 
la década de 2000, un período caracterizado por un 
considerable aumento de la comerciabilidad de los 
servicios (Heuser y Mattoo 2017; recuadro 3.2). 

Otro análisis que utilizó una muestra reducida 
de 19 economías avanzadas y 11 en desarrollo, con 
información sectorial más detallada, revela que en casi 
la mitad de las industrias de manufactura (incluidas 
las industrias de sustancias química, alimentos, papel 

29Dado que para realizar un análisis de la convergencia sigma 
se necesita una muestra equilibrada, el gráfico 3.18 se basa en una 
muestra más pequeña que la de la convergencia beta, compuesta 
por 28 países durante el período 1971–2010 (excluidos los países de 
Europa oriental, cuyos datos están disponibles solo a partir de 1995).

y caucho) no se observa evidencia alguna de conver-
gencia (gráfico 3.17, panel 2). Entre los servicios, ocho 
de nueve industrias de mercado exhiben convergencia 
incondicional (incluidas la intermediación financiera, 
los servicios postales y de telecomunicaciones y los 
servicios empresariales)30.

A pesar de la evidencia de convergencia en la pro-
ductividad de los servicios, el nivel de productividad 
de estos puede estar mucho más alejado de la frontera 
tecnológica que en la agricultura o la manufactura. En 
ese caso, peligrarían —al menos temporalmente— las 
perspectivas de reducir las brechas del ingreso por tra-
bajador a medida que la mano de obra se desplaza de 
los sectores de bienes a los de servicios. Sin embargo, 
en la mayoría de los países, la brecha de productividad 
con respecto a Estados Unidos en 2005 era mayor en 
los sectores de bienes que en el sector de servicios (grá-
fico 3.19), sobre todo entre los países de bajo ingreso.

El principal mensaje que surge de los diversos aspec-
tos del análisis en esta sección es que omitir una fase 
tradicional de industrialización no tiene por qué socavar 
el crecimiento de la productividad de toda la econo-
mía en los países en desarrollo. Algunas industrias de 
servicios tienen el potencial de impulsar el crecimiento 
de la productividad agregada y contribuir a la conver-
gencia del ingreso por trabajador entre los países. Pero 
para preservar las mejoras recientes de los niveles de vida 
de muchos países en desarrollo, será preciso adoptar 
políticas que afiancen el crecimiento de la productividad 
dentro de todos los sectores.

Implicaciones para la desigualdad del ingreso
Históricamente, la opinión general es que el sector 

industrial ha sido una fuente importante de empleo 
de alta calidad. Al reducirse la proporción del empleo 
industrial, especialmente en las economías avanzadas, 
surge la preocupación de que la desaparición de los 
empleos industriales que se consideran relativamente 
bien remunerados vaya a perjudicar los niveles de vida 
de los trabajadores afectados y dar lugar a diversos 

30Podría existir cierta preocupación vinculada al hecho de que la 
convergencia de la productividad de la mano de obra proviene princi-
palmente de una profundización del capital. Un ejercicio de robustez 
en una muestra reducida indica una convergencia incondicional de 
la PTF en algunos sectores de servicios de mercado (por ejemplo, 
intermediación financiera, servicios empresariales y comercio mayorista 
y minorista; véase el cuadro del anexo 3.3.2). Véase también el análisis 
en McMillan y Rodrik (2011). 

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Véanse más datos en el anexo 3.3. PPA = paridad del poder adquisitivo.
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alojamiento

3. Transporte y 
     comunicaciones

4. Servicios financieros y 
empresariales

La dispersión de los niveles de productividad entre países disminuyó a lo largo del 
tiempo en varios sectores de servicios, lo cual corrobora aún más la convergencia. 
El grado de convergencia de la productividad en los sectores de servicios se ha 
acelerado desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la década 
de 2000.

Gráfico 3.18. Convergencia sigma
(desviación estándar del logaritmo de productividad de la mano de 
obra, ajustada en función de la PPA)
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males sociales31. Según este mecanismo, el despla-
zamiento de trabajadores de empleos bien remu-
nerados en el sector industrial a empleos de menor 
remuneración en el sector de servicios contribuye al 
“vaciamiento” de la distribución del ingreso, debido 
al desplazamiento de trabajadores del tramo medio al 
tramo inferior de la escala del ingreso, lo cual genera 
una mayor desigualdad. Mucho se ha investigado 
sobre las causas de la creciente desigualdad del ingreso 
y de la polarización, prestando especial atención a la 
incidencia del comercio y de la automatización32. Sin 
embargo, pocos estudios han procurado aislar los efec-
tos de la transformación estructural sobre la distribu-
ción del ingreso laboral33.

Así pues, en esta sección se emplean microdatos de 
un conjunto de economías avanzadas para analizar si 
la remuneración es sistemáticamente más alta y está 
distribuida de manera más uniforme en el sector indus-
trial, como se suele suponer. Luego se mide el grado 
en que las variaciones en la desigualdad del ingreso 
pueden atribuirse a variaciones de las proporciones del 
empleo en los distintos sectores, para lo cual se toma 
en cuenta la disparidad inicial de ingresos dentro de 
cada tipo de empleo y entre los distintos tipos. La 
principal conclusión del análisis es que tan solo una 
porción limitada (menos de una cuarta parte en un 
supuesto extremo) del aumento en la desigualdad del 
ingreso podría atribuirse al desplazamiento del empleo 
industrial hacia sectores no industriales.

31Por ejemplo, Helper, Krueger y Wial (2012) documentan que el 
ingreso promedio en los empleos industriales es un 8% más alto que 
en los empleos no industriales cuando se neutralizan las diferencias 
en las características de los trabajadores y del empleo. Lawrence 
(2017) remarca que el sector industrial históricamente ha dado a los 
trabajadores relativamente no calificados la oportunidad de percibir 
salarios relativamente altos; observa que en Estados Unidos, el 
sector industrial empleaba a más de un tercio de hombres sin título 
universitario en 1970, y a un 17% en 2015. Autor, Dorn y Hanson 
(2017) destacan los efectos de la pérdida de empleos industriales en 
la dinámica de la formación de familias.

32Los estudios sobre polarización del empleo y desigualdad del 
ingreso laboral se han centrado más en las ocupaciones que en los 
sectores. Indican que desde los años ochenta, el empleo y los salarios 
en varias economías avanzadas tendieron a crecer más rápidamente 
en las ocupaciones que exigen calificaciones altas y bajas que en las 
ocupaciones de mediana calificación (Autor, Katz y Kearney, 2006; 
Goos, Manning y Salomons, 2014). Autor, Dorn y Hanson (2013, 
2016) y Acemoglu y Restrepo (2017) sostienen que el comercio y la 
tecnología están alterando el sector industrial en los Estados Unidos 
al reducir la demanda de mano de obra, en especial en el grupo de 
mediana calificación.

33Una excepción es Bárány y Siegel (2018), que sostienen que 
los cambios en el empleo en todos los sectores estadounidenses han 
incrementado la polarización del mercado laboral.

Los microdatos utilizados para el análisis se tomaron 
de la base de datos del estudio de ingresos de Luxem-
burgo. Debido a las limitaciones de datos, el sector 
industrial se define en sentido amplio34. Los datos aquí 
utilizados abarcan los ingresos laborales de las encuestas 
de hogares en un panel desequilibrado de 20 econo-
mías avanzadas desde los años ochenta.

34Los sectores generales considerados para este análisis son 
agricultura, industria (que comprende manufactura, construcción, 
minería y servicios públicos), los servicios y una categoría residual. 
La base de datos del estudio de ingresos de Luxemburgo ofrece una 
clasificación por sectores que considera al sector de las manufacturas 
por separado. Sin embargo, si se utilizara esta clasificación, el tamaño 
de la muestra se reduciría de manera significativa. Además, el sector 
de manufactura representa, en promedio, casi dos tercios del empleo 
en el sector industrial general, y las estadísticas de distribución del 
ingreso laboral correspondiente a la manufactura y a la industria 
en general son comparables en los países en los cuales existen datos 
disponibles para ambos sectores.

Bienes
Servicios

Fuentes: Inklaar y Timmer (2014), y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La brecha de productividad se calcula como la diferencia logarítmica 
entre el valor agregado por trabajador ajustado por la paridad del poder adqui-
sitivo específico del sector en Estados Unidos y en cada país. El sector productor 
de bienes comprende agricultura, minería, manufactura, servicios públicos y 
construcción. El sector de servicios incluye al resto.

La brecha de productividad respecto de Estados Unidos en 2005 era mayor 
en los sectores productores de bienes que en el sector de servicios. El 
desplazamiento de recursos desde sectores productores de bienes al sector 
de servicios no tiene por qué perjudicar las perspectivas de convergencia.
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Gráfico 3.19. Brecha de productividad en 2005
(diferencia en el nivel de productividad con respecto a Estados Unidos, 
puntos porcentuales)
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¿Son los ingresos laborales más altos y equitativos en el 
sector industrial que en el de servicios?

Los datos indican que la remuneración laboral en la 
industria es en efecto un poco más alta que en el sector 
de servicios para niveles comparables de competen-
cias (gráfico 3.20)35. En el caso de los trabajadores de 

35El ingreso laboral medio en el sector de servicios es mayor que 
en el sector industrial, pero ello se debe a que el sector de servicios 
emplea en conjunto a trabajadores más calificados que el industrial. 
Los niveles de aptitudes se determinan de acuerdo con la siguiente 
clasificación de ocupaciones de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (CIUO): los gerentes y profesionales 
(CIUO 1 y 2) se consideran de alta calificación; los obreros/personas 
con estudios primarios (CIUO 9) se consideran de baja califica-
ción; y otros trabajadores calificados (CIUO 3 a 8, 10) de mediana 
calificación.

mediana calificación en ambos sectores, prácticamente no 
hay distinción entre los ingresos. La mediana de la dife-
rencia de ingresos laborales entre el sector industrial y el 
de servicios es de alrededor de seis puntos porcentuales y 
nueve puntos porcentuales para los trabajadores de alta y 
baja calificación, respectivamente. Sin embargo, la prima 
por calificación es más importante que su sector de 
empleo a la hora de explicar la variación del ingreso entre 
trabajadores: la brecha de ingreso entre trabajadores de 
mediana calificación y los de baja calificación dentro de 
un sector es aproximadamente dos veces más grande que 
la brecha de ingreso entre trabajadores de baja califica-
ción pertenecientes a los sectores industrial y de servicios. 

Del mismo modo, la desigualdad del ingreso laboral 
es un poco menor en el sector industrial que en el de 
servicios (como lo indican los dos cuadros de la izquierda 
en el gráfico 3.21, panel 1). Pero los datos también 
indican que los países con un grado relativamente alto 
de desigualdad del ingreso dentro del sector de servicios 
tienden a tener un alto grado de desigualdad en el sector 
industrial (gráfico 3.21, panel 2)36.

¿Cómo incidió el desplazamiento de trabajadores de 
la industria al sector de servicios en la distribución del 
ingreso laboral?

Para aislar los efectos que los cambios en la com-
posición sectorial del empleo tienen sobre la desigual-
dad del ingreso, el análisis presenta un ejercicio de 
reflexión. Si los diferenciales de la remuneración 
media entre sectores y los niveles de desigualdad 
dentro de ellos se hubieran mantenido en sus niveles 
iniciales, ¿en qué medida los cambios en la compo-
sición sectorial del empleo habrían modificado la 
desigualdad del ingreso laboral? Una descomposición 
conforme a estos parámetros indica que el desplaza-
miento de trabajadores del sector industrial hacia el 
sector de servicios no habría empeorado significativa-
mente la distribución del ingreso en toda la economía 
si el nivel y la distribución de ingresos en cada sector 

36Si bien esta sección se centra en las economías avanzadas, la 
posibilidad de ingresos más bajos en empleos del sector de servicios 
en expansión también es otro motivo de preocupación para los 
países en desarrollo (Hallward-Driemeier y Nayyar, 2017). En el 
recuadro 3.3 se analiza la experiencia de los trabajadores individuales 
en Brasil entre 1996 y 2013, un período durante el cual el sector 
de servicios se expandía mientras el empleo industrial se mantenía 
esencialmente estable. No es posible generalizar los resultados, 
pero el análisis no indica que los trabajadores que se desplazan de 
empleos industriales a otros sectores obtengan incrementos salariales 
significativos. 

Fuentes: Base de datos del estudio de ingresos de Luxemburgo y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución entre países de la diferencia entre los 
salarios brutos medios (entre individuos) por sector de empleo y ocupación y los 
salarios brutos medios de toda la economía para integrantes de hogares que 
trabajan a tiempo completo y cuyos datos ocupacionales están disponibles. La 
línea horizontal dentro de cada recuadro representa la mediana; los márgenes 
superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los cuartiles superiores e 
inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores e inferiores. La 
muestra incluye 12 países; los datos corresponden al último año disponible en 
el período 2000–09. 

Los ingresos laborales en la industria son un poco más altos que en el sector 
de servicios para los trabajadores de alta y baja calificación, y son en general 
comparables en el segmento de trabajadores de mediana calificación.
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Gráfico 3.20. Salarios brutos medios en los sectores 
industrial y de servicios en la década de 2000 
(diferencia con respecto a los salarios brutos medios de toda la 
economía, puntos porcentuales)
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se hubieran mantenido en los niveles iniciales. Las 
variaciones de las proporciones del empleo industrial 
y de servicios solo contribuyeron alrededor de un 
15% al aumento de la desigualdad del ingreso en 
toda la economía (suponiendo que la dispersión y los 
niveles relativos de ingresos se mantuvieran constantes 

en sus valores iniciales)37. En cambio, entre las déca-
das de 1980 y de 2000, la mayor parte del aumento 
de la desigualdad del ingreso en cada país se debió a 
una mayor desigualdad de la remuneración entre los 
sectores industrial y de servicios (gráfico 3.22)38. 

37Una prueba definitiva para determinar si el desplazamiento 
de trabajadores de mediana calificación del sector industrial al de 
servicios implica una erosión de su ingreso requeriría de datos en 
el tiempo a nivel individual, los cuales no están disponibles con 
respecto a amplio grupo de países. 

38El análisis se basa en una descomposición de la variación total de 
la desigualdad del ingreso laboral entre las décadas de 1980 y de 2000 
para una muestra de 13 economías en variación de la desigualdad 
dentro de cada sector, variación en el tamaño relativo de cada sector y 
variación del ingreso medio por sector. El año utilizado para cada país 
varía en función de la disponibilidad de datos de encuestas. Véanse más 
datos en el anexo 3.4.

Fuentes: Base de datos del estudio de ingresos de Luxemburgo y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: En el caso de cada país, el análisis se basa en datos del último año 
disponible en el período 2000–09. El indicador de desigualdad usado es la 
entropía generalizada basada en el ingreso disponible (véanse más datos en el 
anexo 3.4). El panel 1 ilustra la distribución de la desigualdad del ingreso laboral 
entre países en los sectores industrial y de servicios; la contribución de las dife-
rencias en los ingresos promedio entre sectores a la desigualdad agregada; y la 
desigualdad agregada. La línea horizontal dentro de cada recuadro representa la 
mediana; los márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los 
cuartiles superiores e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores 
e inferiores. En las leyendas de datos en el panel 2 se utilizan los códigos de 
países de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

La desigualdad del ingreso laboral es un poco menor en la industria que en el 
sector de servicios, pero las características de cada país son los factores más 
determinantes de la desigualdad dentro de cada sector tanto en la industria 
como en los servicios.
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Fuentes: Base de datos del estudio de ingresos de Luxemburgo, y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución entre países de la variación en la desigualdad 
agregada del ingreso laboral entre 1980–89 y 2000–09 y la contribución de las 
variaciones de la desigualdad dentro de los sectores, las variaciones en el tamaño 
relativo de los sectores y las variaciones en la diferencia de los niveles de ingreso 
medio entre sectores. La línea horizontal dentro de cada recuadro representa la 
mediana; los márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los cuartiles 
superiores e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores e inferiores. 
El indicador de desigualdad utilizado es la entropía generalizada basada en el 
ingreso disponible. La muestra incluye 13 países (véase detalles en el anexo 3.4.).

La mayor parte del aumento de la desigualdad general del ingreso laboral entre 
las décadas de 1980 y de 2000 obedece al aumento de la desigualdad dentro 
de los sectores más que a cambios en el tamaño relativo del empleo entre los 
sectores industrial y de servicios.
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Sin embargo, el aumento de la dispersión de los 
ingresos entre sectores podría obedecer en parte al 
desplazamiento de trabajadores entre sectores por dos 
razones. En primer lugar, el desplazamiento de los 
trabajadores del sector industrial hacia empleos de 
baja calificación (y baja remuneración) en el sector de 
servicios aumentaría “mecánicamente” la proporción de 
trabajadores en el tramo inferior de la distribución del 
ingreso y aumentaría la polarización y la desigualdad 
del ingreso. Habida cuenta de que el ingreso medio 
de los trabajadores de calificación media en el sector 
industrial es casi un 30% más alto que el de los tra-
bajadores de baja calificación en el sector de servicios 
(gráfico 3.20), la desaparición de los empleos industria-
les de mediana calificación podría provocar una impor-
tante reducción salarial para los trabajadores de ese 
grupo que migran hacia empleos de baja calificación 
en el sector de servicios. En segundo lugar, un fuerte 
aumento de la cantidad de trabajadores que compiten 
por empleos de baja calificación puede ejercer presión 
a la baja sobre los salarios en el tramo inferior de la 
distribución del ingreso, ampliando así la brecha entre 
los extremos superior e inferior del espectro.

Para evaluar la importancia cuantitativa del pri-
mer canal, un ejercicio estilizado supone que, en las 
ocho economías con datos disponibles desde los años 
ochenta y donde el empleo industrial cayó en tér-
minos absolutos, todos los empleos industriales que 
se perdieron entre la década de 1980 y la de 2000 
correspondieron a trabajadores de mediana calificación 
que migraron hacia empleos de baja calificación y baja 
remuneración en el sector de servicios (en el percentil 
25 de los salarios en empleos de baja calificación del 
sector de servicios). En este escenario, la desigualdad 
total del ingreso laboral en promedio habría aumen-
tado alrededor del 9% del aumento real de la desigual-
dad entre las décadas de 1980 y de 2000 y hasta una 
cuarta parte en cualquiera de los países considerados.

En este capítulo no se comprueba si el desplaza-
miento de los trabajadores del sector industrial hacia 
empleos de baja calificación ejerce presión a la baja 
sobre los salarios de todos los trabajadores en el tramo 
inferior de la distribución del ingreso, pero podría ser 
un ámbito fructífero de investigación en el futuro. 
Autor (2015) sostiene que el bajo crecimiento salarial 
de los empleos de baja calificación entre 1999 y 2007 
en Estados Unidos puede haber estado relacionado con 
la migración de trabajadores de mediana calificación  
—incluidos los que fueron desplazados de trabajos 
muy rutinarios— hacia empleos de baja calificación.

En síntesis, los resultados de esta sección hacen pensar 
que los cambios en la desigualdad agregada del ingreso 
laboral obedecen fundamentalmente al aumento de la 
desigualdad del ingreso laboral dentro de cada sector. 
Como se analiza extensamente en otros estudios, las 
principales causas de una mayor desigualdad salarial a 
lo largo del tiempo parecen ser el desplazamiento de 
trabajadores de mediana calificación por efecto de la 
tecnología y del comercio —y la consiguiente presión a 
la baja sobre los salarios de empleos de mediana y baja 
calificación— más que las variaciones en la proporción 
relativa de empleo industrial y de servicios.

Pero convine hacer algunas salvedades respecto de 
estas conclusiones. En primer lugar, los trabajadores de 
mediana calificación del sector industrial que fueron 
desplazados pueden experimentar períodos prolonga-
dos de desempleo o abandonar la fuerza de trabajo, 
en lugar de tomar un empleo de baja remuneración 
en el sector de servicios, lo cual provocaría una mayor 
desigualdad general que no sería captada en el análisis 
que se basa en el ingreso laboral de los trabajadores. 
En efecto, el análisis del capítulo 2 demuestra que 
los trabajadores que realizan tareas rutinarias son más 
proclives a retirarse involuntariamente de la fuerza 
laboral. En segundo lugar, algunos atributos valiosos 
no remunerativos que tienen los empleos industriales 
no parecen ser tan comunes en otros sectores. Los 
empleos en el sector industrial tienden a caracterizarse 
por acuerdos formales con prestaciones para los traba-
jadores, como acceso a planes de jubilación, vacaciones 
pagas y licencias por enfermedad, además de seguro de 
salud y de vida. También tienden a ofrecer acuerdos 
relativamente estables, dependen menos de contratos 
temporales o de jornada parcial que otros sectores 
(capítulo 2 de la edición de octubre de 2017 del 
informe WEO), y pueden ofrecer convenios colectivos 
de trabajo a través de sindicatos (Jaumotte y Osorio 
Buitrón, 2015). Por último, aun cuando las variaciones 
en las proporciones de empleo de cada sector incidie-
ron poco en la desigualdad agregada, las consecuencias 
negativas de una disminución del empleo industrial 
pueden ser considerables para algunos grupos. Los 
costos de transición asociados con la redistribución 
sectorial pueden ser significativos para los trabajadores 
individuales, debido tanto a períodos prolongados de 
desempleo como a remuneraciones más bajas en los 
empleos subsiguientes (Walker, 2013). Estos costos 
individuales pueden tener una incidencia agregada 
nada desdeñable en regiones que se habían desarrollado 
como centros manufactureros.
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Conclusiones e implicaciones para las políticas
Este capítulo concluye que la disminución del 

empleo del sector industrial como proporción del 
empleo total no tiene por qué perjudicar el crecimiento 
o aumentar la desigualdad. Algunos sectores de servicios 
pueden igualar los niveles de productividad y las tasas 
de crecimiento del sector industrial, de modo que la 
expansión relativa de esos servicios puede contribuir a 
que el ingreso nacional se acerque a los niveles de las 
economías avanzadas en economías que parecen estar 
pasando por alto una fase tradicional de industriali-
zación. En algunos sectores de servicios se observan 
señales de convergencia de la productividad hacia la 
frontera, y el desplazamiento del empleo del sector 
agrícola al de servicios desde la década de 2000 ha 
contribuido a la productividad de toda la economía en 
muchos países en desarrollo.

Sin embargo, estas conclusiones no significan necesa-
riamente que la convergencia del ingreso esté asegurada 
—independientemente de que el sector industrial se 
esté expandiendo o no— o que las recientes tendencias 
favorables del producto por trabajador puedan extrapo-
larse en el futuro. Se requieren iniciativas políticas firmes 
para facilitar la redistribución de la actividad económica 
hacia sectores más productivos e impulsar el aumento de 
la productividad en todos los sectores39.

El desplazamiento del empleo hacia el sector de 
servicios durante las últimas dos décadas posiblemente se 
haya visto facilitado, en parte, por una fuerte demanda 
interna, que ha perdido impulso en muchas economías 
en desarrollo, en especial entre los países exportadores 
de materias primas. Para ayudar a mantener un cambio 
estructural favorable a la productividad, las autoridades 
deben cerciorarse de que el crecimiento de la demanda 
interna y las aptitudes de la fuerza laboral disponible 
no impidan la expansión de actividades de servicios 
muy productivas. Al reducir los obstáculos al comercio 
internacional y a la inversión en servicios, que tienden a 
ser especialmente elevados en las economías en desarro-
llo (Miroudot, Sauvage y Shepherd, 2013; Koske et al., 
2015), mejorarían las oportunidades del sector de servi-
cios en cuanto a su escala, comerciabilidad y crecimiento 
de la productividad. En este sentido, también sería 
conveniente adaptar las reglas en los acuerdos comerciales 

39Las políticas que no responden a una deficiencia específica del 
mercado sino que se centran exclusivamente en el tamaño relativo 
del sector industrial podrían ser contraproducentes ya que podrían 
preservar empresas de baja productividad y postergar una reasignación 
eficiente de los recursos (Fournier y Johansson, 2016).

multilaterales para cubrir aspectos tales como el comer-
cio digital y el comercio electrónico (que se analizan en 
el capítulo 1, recuadro 2.2 de la edición de octubre de 
2016 del informe WEO). Para facilitar la reasignación 
de trabajadores a sectores donde su eficiencia sea mayor, 
las políticas deben también garantizar una reconversión 
profesional de los trabajadores para que adquieran las 
aptitudes necesarias en sectores de la economía muy 
productivos y en expansión.

El análisis del capítulo también indica que el creci-
miento de la productividad dentro de los sectores sigue 
siendo anémico en las economías en desarrollo, salvo en 
el Asia oriental. En muchos países, resulta fundamental 
incrementar la productividad del sector agrícola —que 
sigue siendo el principal empleador y aún registra niveles 
muy bajos de productividad— para poder facilitar la 
transición de los trabajadores hacia industrias dinámicas 
en los sectores industrial y de servicios. En líneas más 
generales, se necesita un enfoque integral para fortalecer 
la productividad en todos los sectores, lo que incluye 
potenciar el capital humano y la infraestructura física 
y mejorar el clima empresarial y de inversión. También 
son fundamentales las reformas dirigidas a eliminar los 
obstáculos que impiden un desplazamiento eficiente de 
los factores de la producción entre empresas y promover 
la competencia, en especial en servicios donde las barreras 
de entrada tienden a ser más altas y el grado de compe-
tencia menor que en los sectores de producción de bienes 
(Koske et al., 2015; capítulo 3 de la edición de abril de 
2016 del informe WEO). A modo de ejemplo, el grado 
de participación del Estado en los sectores de red (tales 
como electricidad, gas, transporte ferroviario, transporte 
aéreo, servicios postales y telecomunicaciones) y las barre-
ras de entrada en tales sectores y en otros servicios (ser-
vicios profesionales, transporte de carga, y distribución 
minorista) siguen siendo generalizadas y particularmente 
altas entre las economías en desarrollo. La desregulación 
de servicios facilitaría la entrada de empresas nuevas en el 
sector y promovería la competencia (Koske et al., 2015; 
Adler et al., 2017). Más aún, los consiguientes aumen-
tos de productividad en los sectores de servicios pueden 
generar efectos de contagio positivos en industrias de 
elaboración primaria y secundaria, incluso en el sector 
industrial (Fernandes y Paunov, 2012; Bourlès et al., 
2013; Lanau y Topalova, 2016).

Otra conclusión del capítulo es que los cambios en 
la desigualdad del ingreso laboral en las economías 
avanzadas obedecen fundamentalmente al aumento de 
la desigualdad de los ingresos dentro de cada sector. 
Sin embargo, el aumento de la desigualdad salarial 
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ha coincidido con proporciones más bajas del empleo 
industrial y proporciones más altas del empleo de servi-
cios, producto de tendencias tales como la automatiza-
ción, que han afectado la demanda del tipo de aptitudes 
que se requieren en tareas rutinarias. Para garantizar 
beneficios inclusivos derivados de los avances tecnológi-
cos, las políticas deben ayudar a los trabajadores a hacer 
frente a los efectos secundarios adversos. Una serie de 
factores —limitaciones financieras, fuertes lazos con su 
lugar de residencia y falta de competencias necesarias— 
puede haber impedido que los trabajadores desplazados 
de empleos industriales accedieran a empleos adecuados 

en otros sectores. Las medidas orientadas a ampliar el 
acceso a programas de capacitación y educación acordes 
con las necesidades de la economía en evolución (lo que 
incluye la asistencia y capacitación para la búsqueda de 
empleo) y a establecer redes de seguridad y políticas de 
redistribución dirigidas a trabajadores desplazados pue-
den ayudar a amortiguar el golpe que la transformación 
estructural asesta a los trabajadores y sus comunidades. 
Las regiones que dependen en gran medida de empleos 
industriales que están en declive posiblemente deban 
adoptar medidas focalizadas específicamente a facilitar 
la transición.
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Los servicios representan una proporción cada vez 
mayor del valor total de los bienes manufacturados, y 
este incremento a veces se denomina “servicificación” de 
la manufactura1. La variación registrada en los vínculos 
insumo-producto entre los sectores de servicios y de 
manufacturas entre 1995 y 2011 supone un aumento de 
aproximadamente 6 puntos porcentuales, en promedio, 
de la proporción de los insumos de servicios en el valor 
total de la producción industrial, en todos los países. Este 
incremento puede obedecer, por ejemplo, a la creciente 
demanda de consumo de bienes con un contenido más 
importante de insumos de servicios (productos de diseño 
y programas informáticos o software, por ejemplo), 
o bien a que la combinación de insumos de produc-
ción que están cada vez más dispersos geográficamente 
requiere más insumos de servicios (por ejemplo, logística 
y comunicaciones). Sin embargo, los insumos de servicios 
de los bienes manufacturados representan una fracción 
pequeña (aproximadamente 12%) del valor agregado 
total del sector de servicios, y la proporción de las manu-
facturas en el gasto final total ha venido disminuyendo de 
manera sostenida durante este período (gráfico 3.1.1). El 
grueso del aumento de los servicios en el valor agregado 
total —6 puntos porcentuales de un aumento total de 7 
puntos porcentuales, en promedio, entre 1995 y 2011— 
corresponde a un incremento del gasto final en servicios, 
más que a un aumento de la proporción de insumos de 
servicios utilizados por otros sectores.

Los servicios pueden incrementar el valor de las manu-
facturas terminadas de dos formas: 1) como insumos 
en el proceso de manufactura, o 2) como actividades 
auxiliares incorporadas a los bienes terminados cuando 
son vendidos a los consumidores. Algunos ejemplos de 
los insumos de servicios son el diseño, la investigación y 
desarrollo y la tecnología de la información; ejemplos de 
actividades de servicio auxiliares son el financiamiento, 
la logística y la instalación.

Los cuadros de insumo-producto contienen infor-
mación sobre las relaciones de oferta y utilización entre 
sectores industriales dentro de los países y entre países. 
Hasta la fecha, los estudios que miden el grado de servi-
cificación se han circunscrito a países individuales o a las 
exportaciones más que al producto2. En este recuadro 

El autor de este recuadro es Wenjie Chen. 
1Este término es utilizado en Baldwin, Forslid e Ito (2015); 

Miroudot y Cadestin (2017); y Hallward-Driemeier y Nayyar 
(2017), entre otros.

2Por ejemplo, el Consejo Nacional de Comercio de Suecia 
(2010) y Lodefalk (2013) demuestran que en Suecia la proporción 
de servicios en el total de insumos utilizados en la producción 

se utilizan datos mundiales de insumo-producto para 
cuantificar el contenido de servicios en el producto 
bruto de manufactura3,4.

industrial se duplicó en el período 1975–2005, y los mayores 
aumentos se registraron en 1995. Baldwin, Forslid e Ito (2015) 
utilizan datos de insumo-producto para un grupo de economías 
asiáticas y dan cuenta de un aumento drástico de la proporción de 
valor agregado de servicios en las exportaciones de manufacturas. 
Heuser y Mattoo (2017) emplean la base de datos del Comercio 
de Valor Agregado de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos para documentar la evolución del comercio 
de servicios en las cadenas de valor mundiales.

3Los datos utilizados para este análisis fueron extraídos de la 
base de datos mundial de insumo-producto (World Input-Output 
Database) publicada en 2013, que abarca a la economía mundial 
entre 1995 y 2011 (incluidos datos de 40 países individuales 
que representan más del 85% del PIB mundial), y de las cuentas 
socioeconómicas correspondientes (Timmer et al., 2015). Los 
cálculos utilizados en este recuadro se explican en el anexo 3.2.

4El producto bruto del sector manufacturero es la suma del 
valor agregado del sector y los insumos intermedios empleados, 
ya sea producidos en el país o en el exterior. 

Gráfico 3.1.1. Contenido de valor agregado no 
manufacturero en el producto bruto 
manufacturero, 1995 y 2011 
(porcentaje)

Fuentes: World Input-Output Database, y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: La línea continua (escala derecha) representa el gasto 
mundial en manufacturas como proporción del gasto mundial 
total. La zona sombreada (escala izquierda) ilustra la propor-
ción de contenido de valor agregado no manufacturero en el 
producto bruto manufacturero.
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A escala mundial, la contribución de las actividades 
no manufactureras —como agricultura, minería y 
servicios— al producto bruto manufacturero creció 
de 42% del producto bruto manufacturero en 1995 a 
47% en 2011 (gráfico 3.1.1). Alrededor de dos tercios 
de la contribución no manufacturera al producto bruto 
manufacturero proviene específicamente de los sectores 
de servicios. En la economía mediana de la muestra, la 
contribución de los servicios al producto bruto manu-
facturero fue aproximadamente un tercio del producto 
manufacturero bruto en 2011 (gráfico 3.1.2), aunque 

con variaciones considerables que van desde un 15% 
en Indonesia a 50% en Francia y 70% en Luxem-
burgo. En todas las economías de la muestra, la pro-
porción de valor agregado aportado por los servicios al 
producto bruto manufacturero aumentó en promedio 
aproximadamente 6 puntos porcentuales, o alrededor 
de 0,4 puntos porcentuales al año entre 1995 y 2011. 
La contribución de los servicios aumentó en todo el 
espectro de los sectores manufactureros (gráfico 3.1.3). 

1995 2011

Gráfico 3.1.2. Contenido de valor agregado de 
servicios en el producto bruto manufacturero, 
1995 y 2011
(porcentaje)

Fuentes: World Input-Output Database y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los 
códigos de países de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). ROW = resto del mundo.
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Gráfico 3.1.3. Variación en el contenido de valor 
agregado de servicios en el producto bruto 
manufacturero,1995–2011
(puntos porcentuales)

Fuentes: World Input-Output Database y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución entre países de las 
variaciones en el contenido de valor agregado de servicios 
en el producto bruto manufacturero entre 1995 y 2011 para 
cada uno de los 14 sectores manufactureros. La línea 
horizontal dentro de cada caja representa la mediana; los 
márgenes superior e inferior representan los cuartiles 
superior e inferior; y las marcas rojas denotan los deciles 
superior e inferior. n.o.p. = no clasificada en otra parte.
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Como se documenta en el texto principal, los precios 
de las manufacturas en relación con los servicios han 
venido disminuyendo en la mayoría de los países. Este 
aumento de la proporción de servicios en el valor de 
la producción total de manufacturas podría entonces 
indicar que el precio del valor agregado de los servicios 
ha superado al de la manufactura. En efecto, cuando se 
lo calcula a precios constantes (reales), el aumento de la 
proporción de servicios en el producto bruto manu-
facturero es menor que a precios corrientes, e incluso 
disminuyó en muchas economías durante el período 
1995–2009 (gráfico 3.1.4)5. No obstante, la proporción 
medida en precios reales aumentó aproximadamente dos 
tercios en las economías de la muestra.

Por último, a pesar del mayor contenido de servicios 
en las manufacturas, el aumento de la proporción de 
insumos de servicios en el valor total de la producción 
de manufacturas en 1995–2009 no incidió de manera 
importante en el crecimiento general de los servicios 
en la economía. El aumento del valor agregado de los 
servicios como proporción del valor agregado total (de 
casi 7 puntos porcentuales, en promedio, entre 1995 
y 2011) se debió principalmente a un aumento de la 
demanda final de servicios (cerca de 6 puntos porcen-
tuales, en promedio) más que a un aumento del uso de 
los servicios como insumos intermedios por parte de 
otros sectores.

Recuadro 3.1 (continuación)

Nominal Real

Gráfico 3.1.4. Variación del valor agregado 
de servicios, en términos nominales y reales, 
en el producto bruto manufacturero,  
1995–2009
(puntos porcentuales)

Fuentes: World Input-Output Database; y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los 
códigos de países de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO).

2. Economías de mercados emergentes 
    y en desarrollo

1. Economías avanzadas

AU
S

US
A

CA
N

PR
T

NL
D

AU
T

JP
N

DN
K

IR
L

IT
A

DE
U

ES
P

GR
C

FR
A

BE
L

FI
N

SW
E

GB
R

ID
N

M
EX

KO
R

CZ
E

RO
U

BR
A

CH
N

RU
S

HU
N

SV
K

IN
D

SV
N

TW
N

BG
R

PO
L

TU
R

LT
U

ES
T

M
LT CY
P

LV
A

–10

0

10

20

30

–10

0

10

20

30

5Las limitaciones de los datos circunscriben la comparación  
al período 1995–2009. Los resultados correspondientes a  
1995–2007 son similares.
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Recuadro 3.2. El auge del comercio de servicios

El comercio transfronterizo de servicios ha venido 
creciendo de manera constante durante las últimas cua-
tro décadas y ahora representa alrededor de una quinta 
parte de las exportaciones mundiales (gráfico 3.2.1). 
La proporción de los servicios en las exportaciones ha 
aumentado en la mayoría de las economías avanzadas y 
en desarrollo (gráfico 3.2.2, panel 1), con un incre-
mento especialmente pronunciado en el último grupo. 
En un cuarto de estas economías, la proporción de ser-
vicios en las exportaciones aumentó más de 20 puntos 
porcentuales desde principios de la década de 1980.

Gran parte del incremento en el porcentaje de expor-
taciones de servicios se debe a la disminución de los 
costos del comercio, producto a su vez de los avances en 
las tecnologías de la información y las comunicaciones1. 
El aumento de las cadenas de valor mundiales también 
ha estado estrechamente vinculado con el incremento 
del comercio de servicios. Como en el caso de los bie-
nes, el surgimiento de las cadenas de valor mundiales ha 
permitido la especialización internacional de las tareas 
relacionadas con servicios, y estos se han venido comer-
cializando cada vez más como componentes dentro de 

El autor de este recuadro es Ke Wang.
1Copeland y Mattoo (2007) y Francois y Hoekman (2010) 

analizan los cada vez más numerosos estudios sobre el comercio 
de servicios.

tales cadenas2. En efecto, muchos servicios han pasado 
a ser tan comercializables como los bienes manufactura-
dos (véase Gervais y Jensen, 2014). Producto de ello, el 
comercio transfronterizo como proporción del producto 
mundial de servicios aumentó de 3% en 1970 a 10% 
en 2014 (gráfico 3.2.1). El aumento de la comerciali-
zación de servicios fue generalizado en todos los países 
(gráfico 3.2.2, panel 2).

Por sectores, el aumento de las exportaciones de 
servicios ha sido particularmente importante en lo que 
se refiere a servicios “modernos” que pueden suminis-
trarse a distancia, como telecomunicaciones, servicios 

2Heuser y Mattoo (2017) presentan un panorama general 
completo del papel que cumplen los servicios en las cadenas  
de valor mundiales.

Proporción en las exportaciones 
mundiales totales
Proporción en la producción de 
servicios (escala derecha)

Fuentes: Loungani et al. (2017) y cálculos del personal 
técnico del FMI.
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Gráfico 3.2.2. Aumento del comercio de 
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Fuentes: World Input-Output Database y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: La línea horizontal dentro de cada caja representa 
la mediana; los márgenes superior e inferior representan 
los cuartiles superior e inferior; y las marcas rojas denotan 
los deciles superior e inferior. EA = economías avanzadas; 
EMED = economías de mercados emergentes y en 
desarrollo.
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informáticos y de información, propiedad intelectual, 
intermediación financiera y otras actividades empresaria-
les, incluidas la investigación y el desarrollo y los servi-
cios profesionales (gráfico 3.2.3)3. La proporción de las 
exportaciones de servicios modernos en las exportacio-
nes totales de servicios creció de aproximadamente 32% 
en 1990 a 50% en 2014. El segmento más dinámico ha 
sido el del sector de telecomunicaciones y de servicios 
informáticos y de información, cuyas exportaciones en 
2014 alcanzaron el 10% del total de las exportaciones 
de servicios, frente a 1% en 1990. El sector del turismo 
representa una fracción considerable de las exportacio-
nes de servicios en las economías en desarrollo, aunque 
su importancia relativa ha venido disminuyendo a lo 
largo del tiempo.

Las barreras al comercio internacional son mayores 
para las exportaciones de servicios que para los bienes, y 
son especialmente importantes en los países en desarro-
llo (Miroudot, Sauvage y Shepherd, 2013; Koske et al., 
2015; Heuser y Mattoo, 2017). Por otra parte, los secto-
res de servicios con costos de comercio más bajos tienden 
a ser más productivos y presentan un mayor crecimiento 
de la productividad (Miroudot, Sauvage y Shepherd, 
2013). La aplicación de políticas para reducir las barre-
ras comerciales en el sector de servicios podría mejorar la 
comerciabilidad y ayudar a estimular el crecimiento de la 
productividad de los servicios.

3Según Loungani et al. (2017), los servicios modernos por 
lo general son los que no requieren una proximidad física entre 
comprador y vendedor. Todos los demás servicios se clasifi-
can como tradicionales, aunque los límites entre tradicional 
y moderno se están tornando cada vez más difusos conforme 
evoluciona la tecnología. 

Servicios empresariales
Servicios financieros
Propiedad intelectual
Seguros y pensiones
Telecomunicaciones, 
informática e 
información
Viajes
Transporte
Otros servicios
adicionales

Gráfico 3.2.3. Exportaciones de servicios por 
sector, 1990–2014
(porcentaje)

Fuentes: Loungani et al. (2017) y cálculos del personal 
técnico del FMI.
Nota: Las sombras azules (rojas) denotan servicios 
tradicionales (modernos).
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En las economías en desarrollo, los empleos en el 
sector de servicios, más que los del sector manufac-
turero, son los que están reemplazando cada vez más 
los empleos en del sector agrícola. En este recuadro se 
utiliza un conjunto con abundantes datos microeco-
nómicos de Brasil para responder a las siguientes pre-
guntas: ¿Son los salarios del sector manufacturero más 
altos que los del sector de servicios para empleados con 
aptitudes comparables? ¿Los trabajadores que pasan 
del sector agrícola o de servicios al sector manufactu-
rero se benefician de un aumento salarial inicial y un 
crecimiento salarial más dinámico? ¿Es la distribución 
del ingreso laboral más uniforme en el sector manufac-
turero que en el de servicios?

Entre 1996 y 2013, alrededor de 10% de la fuerza 
laboral de Brasil migró de las actividades agrícolas a las 

de servicios, mientras que la proporción de los empleos 
industriales se mantuvo esencialmente estable (gráfico 
3.3.1). La desigualdad salarial disminuyó durante 
ese período. Un conjunto de datos de panel sobre la 
evolución de los salarios de los trabajadores brasileños 
y su sector de empleo permite analizar la relación entre 
el creciente protagonismo del empleo en el sector de 
servicios y la desigualdad salarial1.

Los salarios en el sector manufacturero no son 
mucho más altos que los del sector de servicios (gráfico 
3.3.2). Tras neutralizar las variables de edad, formación 
y regiones del mercado laboral de los trabajadores, la 
brecha salarial entre los sectores al inicio del período 

El autor de este recuadro es Jorge Álvarez.

1Los datos se obtuvieron de encuestas de hogares y de un 
conjunto amplio de registros compaginados de empleadores- 
empleados con información sobre ingresos, horarios, formación 
y otras características demográficas de los trabajadores.

Agricultura Manufactura
Servicios Desigualdad (escala derecha)

Gráfico 3.3.1. Proporciones de empleo por 
sector y desigualdad salarial
(porcentaje, salvo indicación en contrario)

Fuentes: Álvarez (2017) y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: El indicador de desigualdad es la varianza del loga-
ritmo de salarios con base en los datos de la encuesta de 
hogares Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios. No 
se dispone de datos de encuestas correspondientes a los 
años 2000, 2003 y 2010.
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Gráfico 3.3.2. Brecha salarial entre los 
sectores manufacturero y de servicios
(puntos porcentuales)

Fuentes: Álvarez (2017) y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la diferencia media del logaritmo de 
salarios medios entre trabajadores manufactureros y de 
servicios a partir de encuestas de hogares realizadas por la 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios. La diferencia 
residual es la diferencia media después de tener en cuenta 
edad, formación, género, raza y región de los trabajadores 
individuales. No se dispone de datos de encuestas 
correspondientes a los años 2000, 2003 y 2010.
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era tan solo de 6 puntos porcentuales, y para 2013 se 
aproximaba a cero.

En consonancia con un diferencial moderado 
entre los salarios del sector manufacturero y de otros 
sectores, los trabajadores que se desplazaron del sector 
agrícola o de servicios al sector manufacturero durante 
el período de la muestra no obtuvieron una ventaja 
salarial inicial importante. El incremento medio no fue 
mayor que el aumento previsible tras un año adicional 
de experiencia en el sector original (gráfico 3.3.3)2.

Además, los aumentos salariales de los trabajadores 
que pasaron a un empleo manufacturero no fueron 
más rápidos en los años subsiguientes que antes del 
cambio de trabajo, una vez consideradas las tenden-
cias salariales comunes en todos los trabajadores y las 
características de los trabajadores.

Al menos en el sector formal, la desigualdad salarial 
no es mayor en el sector de servicios que en el manu-
facturero, y ha disminuido en los dos sectores a un 
ritmo muy similar (gráfico 3.3.4). El análisis también 
indica que la dispersión de los salarios en las empresas 
de ambos sectores es un factor importante que explica 
el nivel de desigualdad general en cada sector y la 
disminución registrada desde mediados de los años 
noventa. La desigualdad es menos importante dentro 

2El análisis muestra mejoras salariales derivadas de la transi-
ción después de tener en cuenta los efectos de tiempo. Como 
se explica en Álvarez (2017), estas mejoras son equivalentes a 
las primas sectoriales después de descontar las diferencias en las 
características tanto observables como no observables de los tra-
bajadores en los dos sectores. Se observan tendencias similares 
cuando se usan salarios o ingresos.

–1 0 1 2 3 4

Desde el sector de servicios
Desde el sector agrícola

Gráfico 3.3.3. Salarios de trabajadores que 
pasan a empleos manufactureros 
(salario en relación con el nivel en el momento de 
cambiar de sector, puntos porcentuales)

Fuente: Cálculos de Álvarez (2017) basados en datos de 
panel sobre trabajadores formales de Relação Anual de 
Informações Sociais.
Nota: El gráfico muestra el salario relativo medio de 
trabajadores individuales que se desplazaron a empleos 
manufactureros (en relación con el nivel de su salario en el 
momento de la transición), previa neutralización de los 
efectos fijos del tiempo y el trabajador. Las leyendas del eje 
de la abscisa indican el número de años antes y después de 
cambiar de sector (1 = primer año en el nuevo sector).
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Fuentes: Álvarez et al. (2018) y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: El indicador de desigualdad empleado es la varianza 
del logaritmo de ingresos laborales y se calcula usando 
datos de panel sobre trabajadores formales de Relação 
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de las empresas de servicios en comparación con la 
desigualdad dentro de las empresas manufactureras.

En síntesis, las diferencias entre los sectores de 
servicios y manufacturero y de servicios en lo que 
se refiere al nivel y la dispersión de los salarios han 
permanecido reducidas en Brasil durante las dos déca-
das en las que aumentó la proporción de los servicios 
en el empleo y disminuyó la desigualdad en general. 

Los cambios que afectan a todos los sectores, como 
el aumento del salario mínimo (Engbom y Moser, 
2018) y otros factores a nivel de empresas (Álvarez 
et al., 2018), parecen haber tenido una mayor inci-
dencia en el aumento de la desigualdad del ingreso 
laboral en general que las variaciones de las cifras 
relativas de empleo manufacturero o de servicios en 
el empleo total.

Recuadro 3.3 (continuación)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



173Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

C A PÍT U LO  3 E M P L E O E N E L S E C TO R I N D U S T R I A L: I M P L I C AC I O N E S PA R A L A P R O D U C T I v I DA D y L A D E S I g UA L DA D

Anexo 3.1. Fuentes de datos y países de  
las muestras

Todas las fuentes de datos utilizadas en el capítulo 
se enumeran en el cuadro del anexo 3.1.1. El uni-
verso de países utilizados para las distintas secciones se 
presenta en el cuadro del anexo 3.1.2. En este capítulo, 
las economías avanzadas son las clasificadas como tales 
por Perspectivas de la economía mundial en 1996. Todas 
las demás economías se clasifican como economías de 
mercados emergentes y en desarrollo (economías en 
desarrollo para abreviar). El cuadro del anexo 3.1.3 
presenta un resumen de las principales composiciones 
sectoriales que se emplean durante todo el capítulo y 
su correspondencia con los sectores de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (Revisión 3.1) de 
las Naciones Unidas. 

Se utilizan datos de múltiples fuentes para enrique-
cer el universo de las series sectoriales de empleo y 
producto (cuadro del anexo 3.3.1): Groningen Growth 
and Development Centre (GGDC), Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), World KLEMS, Organización Internación 

del Trabajo (OIT), la base de datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), y Felipe y Mehta (2016). La principal 
fuente de datos sectoriales de empleo es la base de 
datos de 10 sectores de GGDC. El universo de países y 
la cobertura temporal se amplían usando, por orden de 
preferencia, World KLEMS, OCDE, ONUDI y OIT, 
además de fuentes nacionales de países individuales40. 
Los datos extraídos de Felipe y Mehta (2016) aportan 
datos sobre el empleo industrial en otros países. Los 
datos sobre el valor agregado de los sectores se extraen 
de la base de datos de 10 sectores de GGDC, World 
KLEMS, la base de datos oficial de cuentas naciona-
les de países de las Naciones Unidas, y autoridades 
nacionales.

El análisis sobre desigualdad se nutre de la base de 
datos del estudio de ingresos de Luxemburgo y de la 
base de datos Standardized World Income Inequality.

Cuadro del anexo 3.1.1. Fuentes de datos
Indicador Fuente
Gasto final en bienes de manufactura Cálculos del personal técnico del FMI basados en la base de datos World Input -Output Database

Entropía generalizada Cálculos del personal técnico del FMI basados en la base de datos de estudios de ingresos  
de Luxemburgo

Salario bruto por hora Cálculos del personal técnico del FMI basados en la base de datos de estudios de ingresos  
de Luxemburgo

Proporción de consumo en manufacturas Cálculos del personal técnico del FMI basados en la base de datos del Programa de Comparación  
Internacional del Banco Mundial

Producto bruto del sector industrial Cálculos del personal técnico del FMI basados en la base de datos World Input -Output Database

Paridad del poder adquisitivo Penn World Table 9.0

PIB real per cápita Cálculos del personal técnico del FMI basados en GGDC; base de datos oficial de cuentas  
nacionales de países de las Naciones Unidas

Precio relativo de bienes manufacturados Felipe y Mehta (2016); GGDC; OIT; fuentes nacionales; OCDE; ONUDI; base de datos World KLEMS 

Empleo por sector GGDC; base de datos World KLEMS 

Productividad de la mano de obra  
por sector

GGDC; Inklaar y Timmer (2009); base de datos World KLEMS

Paridad del poder adquisitivo por sector Jorgenson, Ho y Samuels (2013); base de datos World KLEMS

PTF por sector GGDC; base de datos oficial de cuentas nacionales de países de las Naciones Unidas; base de  
datos World KLEMS

Valor agregado por sector (a precios  
corrientes y constantes)

GGDC; UN National Accounts Official Country Data database; World KLEMS database

Fuente: Compilación del personal técnico del FMI.
Nota: GGDC = Groningen Growth and Development Centre; OIT = Organización Internacional del Trabajo; PTF = productividad total de los factores;  
OMC = Organización Mundial del Comercio; UNCTAD = Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

40Se utilizan fuentes nacionales en los casos de Australia, Brasil, 
Canadá, China, Corea, Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Guatemala, 
India, Malasia, Tailandia, y Trinidad y Tabago.
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Cuadro del anexo 3.1.2. Muestra de economías incluidas en los ejercicios de análisis

Grupo1 Economías2

Ejercicios3

I II III IV V VI

A

Alemania, Argentina,* Australia, Austria, Bélgica, Brasil,* Canadá, Chile,* China,* Corea,* 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, India,* Indonesia,* Irlanda, 
Italia, Japón, Luxemburgo, México,* Países Bajos, Polonia,* Portugal, Reino Unido, 
Sudáfrica,* Suecia

X X X

B
Bolivia,* Botswana,* Colombia,* Costa Rica,* Egipto,* Etiopía,* Filipinas,* Ghana,* Kenya,* 
Malawi,* Malasia,* Mauricio,* Marruecos,* Nigeria,* Perú,* provincia china de Taiwán,* 
RAE de Hong Kong,* Senegal,* Singapur,* Tanzanía,* Tailandia,* Venezuela,* Zambia*

X X

C
Bangladesh,* El Salvador,* Guatemala,* Honduras,* Noruega, Pakistán,* Panamá,* Puerto 
Rico,* Rumania,* Suriname,* Suiza, Siria,* Trinidad y Tobago*

X

D
Chipre,* Estonia,* Hungría,* Letonia,* Lituania,* Malta,* República Checa,* República 
Eslovaca,* Eslovenia*, Rusia*

X X

E Alemania, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Países Bajos X X X

F Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia X X

G Bélgica, España, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Suiza X X

H Japón X
1Grupo de economías según su utilización en los diferentes ejercicios analíticos.
2El asterisco (*) denota economías de mercados emergentes en desarrollo y según la clasificación de FMI, Perspectivas de la economía mundial, más  
las economías usadas en los ejercicios que han sido reclasificados como economías avanzadas desde 1996 (Chipre, Corea, Eslovenia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Malta, provincia china de Taiwán, Puerto Rico, RAE de Hong Kong, República Checa, República Eslovaca, Singapur).
3Ejercicios analíticos realizados en el capítulo: I = hechos estilizados (gráficos 3.1, 3.4–3.7, 3.9, 3.10); II = empleo por sector (gráfico 3.2) y producti- 
vidad por sector (gráficos 3.12–3.16); III = convergencia beta (gráfico 3.17); IV = descomposición de la desigualdad, década de 2000 (gráfico 3.21);  
V = descomposición de la desigualdad a lo largo del tiempo (gráfico 3.22); VI = salarios (gráfico 3.20).

Cuadro del anexo 3.1.3. Sectores, industrias individuales y abreviaturas utilizadas en el capítulo
Grupo sectorial 10-Nombre del sector Sectores incluidos (CIIU Revisión 3.1) Ejemplos de industrias incluidas
Agricultura Agricultura Agricultura; pesca  
Manufactura Manufactura Manufactura Alimentos, tabaco, textil, indumentaria, cuero, 

madera, papel, coque, químicos, caucho, 
otros productos no metálicos, metales 
básicos, equipos eléctricos, maquinaria, 
equipos de transporte, reciclado, petróleo

Servicios de  
mercado

Comercio y alojamiento Comercio mayorista y minorista; 
reparación de bienes; hoteles y 
restaurantes

Comercio mayorista y minorista; venta, 
mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores

Transporte y comunicaciones Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

Transporte terrestre, acuático y aéreo; 
servicios postales y telecomunicaciones

Servicios financieros y 
empresariales

Intermediación financiera; 
inmobiliario y actividades 
empresariales

Intermediación financiera, seguro y pensiones, 
bienes raíces, alquiler de maquinarias y 
equipos, informática (incluidos servicios 
de consultoría de hardware, producción 
de software y procesamiento de datos), 
investigación y desarrollo, otras actividades 
empresariales (incluidos servicios 
profesionales)

Comunidad y hogar Servicios personales y 
comunitarios; actividades de 
hogares particulares

Sistema de aguas residuales y sanitario; 
actividades recreativas y otros servicios; 
actividades de hogares particulares como 
empleadores de personal doméstico

Servicios de no 
mercado

Gobierno Administración pública y defensa; 
educación; salud

Administración pública y defensa; educación; 
salud

Otros Servicios públicos Electricidad, gas y suministro de 
agua 

 

Construcción
Minería

Construcción
Minería y canteras

 

Fuente: Compilación del personal técnico del FMI.
Nota: CIIU = Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
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Anexo 3.2. Descomposición del valor agregado
Los datos de la base de datos World Input-Output 

Database (WIOD) se utilizan para el análisis en el 
que se basan el gráfico 3.11 y el recuadro 3.1. La 
WIOD aporta datos sobre los vínculos entre insumos 
y productos mundiales en los distintos países y sectores 
para cada año comprendido entre 1995 y 2011. Abarca 
40 economías (19 avanzadas y 21 en desarrollo, que 
representan más del 85% del PIB mundial), junto con 
un residuo correspondiente a la parte no cubierta de la 
economía mundial, además de 35 industrias. Los datos 
también incluyen el gasto final y el valor agregado por 
industria para cada país41.

El análisis aplica el procedimiento de valor agregado 
de consumo que se describe en Herrendorf, Rogerson y 
Valentinyi (2013) para descomponer un valor determi-
nado de gasto final en sus componentes subyacentes de 
valor agregado. Al usar este método en datos mundiales 
de insumo-producto es posible descomponer el valor 
del gasto final global en manufacturas terminadas en el 
valor agregado de cada país y de cada sector (es decir, 
tanto industrial como no industrial) que se incorpora 
en esas manufacturas. La suma del valor agregado 
descompuesto resultante de todos los sectores para un 
país determinado es un indicador del producto bruto 
interno industrial en el que se basan los cálculos del 
gráfico 3.11. La suma del valor agregado descompuesto 
resultante de todos los sectores no industriales de 
todos los países arroja el indicador que se presenta en 
el gráfico 3.1.1 (recuadro 3.1). Los resultados que se 
presentan en el gráfico 3.1.2 se obtienen sumando el 
valor agregado descompuesto de todos los subsectores 
de servicios en cada país, mientras que los resultados 
del gráfico 3.1.3 corresponden al valor agregado des-
compuesto en cada subsector de servicios. Para calcular 
el valor agregado en precios constantes (reales) en el 
gráfico 3.1.4 se utilizan los índices de precios implíci-
tos del valor agregado específico de cada sector en los 
datos de cuentas socioeconómicas de WIOD.

Anexo 3.3. Productividad sectorial, crecimiento 
agregado y convergencia

Este anexo presenta datos adicionales sobre el análisis 
de la sección “Crecimiento y desarrollo más allá del sector 
industrial”. En el cuadro del anexo 3.1.2. consta la mues-
tra de economías incluidas en el análisis de esta sección.

Análisis de la productividad por sector

Datos

La productividad de la mano de obra por sector se 
calcula dividiendo el valor agregado a precios cons-
tantes en un sector determinado por la cantidad de 
trabajadores de ese sector (gráfico 3.14, panel 1), o 
dividiéndolo por el total de horas trabajadas en el 
sector (gráfico 3.14, paneles 2 y 3), usando datos de 
la base de datos de 10 sectores de Groningen Growth 
and Development Centre (GGDC); World KLEMS; 
Jorgenson, Ho y Samuels (2013); y fuentes nacionales 
(véase el cuadro del anexo 3.1.1). Los datos presen-
tados en el panel 1 del gráfico 3.14 están disponibles 
para una muestra de 62 economías (19 avanzadas y 
43 en desarrollo) que abarcan 10 sectores generales 
durante el período 1965–2015. Los datos con un 
mayor grado de desagregación por sector están disponi-
bles para unos pocos países: una muestra de 31 econo-
mías (19 avanzadas y 12 en desarrollo) para el período 
1970–2010 que abarca 13 subsectores industriales y 13 
de servicios (gráfico 3.14, panel 2), y datos correspon-
dientes a Estados Unidos para el período 1947–2010 y 
un total de 20 subsectores industriales y 39 de servicios 
(gráfico 3.14, panel 3). Los datos sobre productividad 
total de los factores basados en el valor agregado por 
sector (presentados en el gráfico del anexo 3.3.1) están 
disponibles para un grupo reducido de 20 economías 
(16 avanzadas y 4 en desarrollo)42,43.

El gráfico del anexo 3.3.2 se basa en la misma 
muestra de países y subsectores que el panel 2 del 
gráfico 3.14, pero ilustra la distribución entre países 
del crecimiento medio relativo de la productividad de 
la mano de obra por sector (en comparación con el 
crecimiento de la productividad de la mano de obra 
de la economía en general) en el período 2000–10 
para 13 subsectores individuales de servicios y para el 
sector industrial global. El crecimiento medio de la 

42Los datos sobre PTF sectorial se extraen de las Cuentas de cre-
cimiento y productividad de World KLEMS (CIIU Rev. 3, edición 
2011, y Rev. 4, edición 2017).

43En los supuestos de competencia perfecta, utilización plena de 
la capacidad y rendimientos constantes a escala, el crecimiento de la 
PTF para cada sector se calcula con base en la metodología estándar 
de contabilización del crecimiento:

  ∆ ln TFP  t  i  = ∆ ln Y  t  i  −    v ¯    t  k,i  ∆ ln K  t  i  −   v ¯    t  L,i  ∆ ln  L  t  i  −  (  1 −   v ¯    t  k,i  − v ¯    t  L,i   )   ∆ ln M  t  i    ,

donde i denota el país,    v ¯    t  k,i   y       v ¯    t  L,i denotan la proporción media de 
insumos de capital y de mano de obra de dos períodos (t y t – 1) en 
el producto nominal bruto.   Y  t  i   denotan el producto bruto (a precios 
constantes),   K  t  i     mide el servicio de capital,   L  t  i   representa los insumos 
de mano de obra, y   M  t  i , los insumos intermedios.

41Timmer et al. (2015) presentan más detalles sobre la elaboración 
de la base de datos y analizan otras características.
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productividad de la mano de obra sectorial en los paí-
ses durante ese período se utiliza entonces para dividir 
a los subsectores de servicios en dos grupos: el grupo 
de alto crecimiento de la productividad, que agrupa a 
los cuatro subsectores de servicios que, en promedio, 
registran el crecimiento más alto de la productividad 
de mano de obra (servicios postales y telecomunicacio-
nes, intermediación financiera, comercio mayorista, y 
comercio minorista) y un grupo de bajo crecimiento de 
la productividad, que incluye el resto de los subsectores 
de servicios. El gráfico del anexo 3.3.3 ilustra la inten-
sidad de mano de obra calificada en estos dos grupos 
de servicios, y en el sector industrial en su conjunto, 
a partir de datos sobre nivel educativo por sector de 

la base de datos World Input-Output Database para 
40 economías (19 avanzadas y 21 en desarrollo) en el 
período 2000–07.  

Descomposición de la productividad agregada  
de la mano de obra

En esta sección se describe un ejercicio de descompo-
sición realizado para medir la contribución del cambio 
estructural que se presenta en el gráfico 3.16. El valor 
agregado total por trabajador puede expresarse como el 
promedio de valor agregado (ponderado por porcentaje 
del empleo) por trabajador en cada sector individual:

  y  t   =  ∑  i    y  t  i   θ  t  i   , (3.1)

Manufactura
Servicios

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de 
datos mundial de KELMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución del crecimiento medio de la productividad 
total de los factores por década en industrias individuales de manufactura y de 
servicios (expresada como desviaciones con respecto al crecimiento medio de la 
productividad total de los factores en todos los sectores en cada país y década). El 
panel 1 se basa en datos sobre el crecimiento medio de la productividad total de 
los factores en 20 industrias de manufacturas y 39 de servicios en Estados Unidos 
(Jorgenson, Ho y Samuels, 2013). El panel 2 se basa en datos del crecimiento de 
la productividad total de los factores correspondientes a 13 industrias de manu-
facturas y 13 de servicios en 16 economías avanzadas (incluido Estados Unidos) 
y 4 economías de mercados emergentes y en desarrollo.
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0,7 1. Sectores industrial y de servicios desagregados
 (Estados Unidos, 1947–2010)
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0,25 2. Sectores industrial y de servicios desagregados
 (20 economías, 1970–2010)

Gráfico del anexo 3.3.1. Distribución del crecimiento de la 
productividad total de los factores de industrias individuales
(densidad de Kernel)
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución entre 19 economías avanzadas y 12 
economías en desarrollo y de mercados emergentes de la diferencia porcentual 
entre el crecimiento de la productividad de la mano de obra medio en cada sector 
y el crecimiento de la productividad agregada de la mano de obra en el período 
2000–10. La línea horizontal dentro de cada recuadro representa la mediana; 
los márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los cuartiles 
superiores e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores e 
inferiores. Los servicios de no mercado incluyen gobierno, educación y salud. 
Todos los otros sectores de servicios son servicios de mercado.

8

Gráfico del anexo 3.3.2. Crecimiento de la productividad de la 
mano de obra por sector, 2000–10
(diferencia con respecto al crecimiento de la productividad de la mano de 
obra de toda la economía, puntos porcentuales)
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Manufactura
Servicios – alta 
productividad 
Servicios – baja 
productividad

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los servicios de alta (baja) productividad corresponden a sectores de 
servicios que se ubican en los tres primeros (tres últimos lugares) de la distri-
bución de crecimiento de la productividad de la mano de obra durante 2000–10 
en la muestra utilizada en el gráfico 3.14, panel 2. La proporción de trabajadores 
de calificación baja, mediana y alta corresponde al promedio en cada grupo de 
sectores en el período 2000–07 y en un espectro de 40 economías incluidas en la 
base de datos World Input-Output Database. Las categorías de calificación del 
trabajador se basan en el nivel instrucción (véase Timmer et al., 2015).
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Gráfico del anexo 3.3.3. Composición del nivel de calificación 
de trabajadores por sector, 2000–07
(proporción de trabajadores por nivel de calificación, porcentaje)

0

10

20

30

40

50

Baja calificación Mediana calificación Alta calificación

donde   y  t    denota el valor agregado por trabajador (a 
precios constantes);   y  t  i   es el valor agregado por trabaja-
dor en el sector  i ; y   θ    t  i es el porcentaje de empleo del 
sector  i . La tasa de crecimiento de la productividad de 
la mano de obra de toda la economía puede entonces 
descomponerse en dos:

  g  t − k,t   =    ∑  i    θ  t − k     i        
 y  t − k  i  

 ____  y  t − k  
    g  t − k,t     i    

               
      

 

    
                  {

                  Crecimiento dentro del sector

 +     ∑  i      
 y  t − k  i  

 _  y  t − k  
      (  1 +  g  t − k,t  i   )   (  θ  t  i   − θ  t

 
−
 
k  i   )     

 

      

 

     (3.2)
                             {

                                   Cambio estructural

donde   g  t − k,t   =   
 y  t   ____  y  t − k  

   − 1  es el crecimiento de la produc- 
tividad agregada del período  t − k  al  t ;   g  t − k,t  i   =   

 y  t  i  ____ 
 y  t − k  i  

   − 1  
es el crecimiento de la productividad en el sector  i ; 
y    

 y  t − k  i  
 ____  y  t − k  
    es el nivel de productividad relativo en el sector  i . 

El primer componente mide el efecto “dentro”; la 
contribución al crecimiento del sector  i  manteniendo 
las proporciones y el nivel de productividad del período 
inicial. El segundo componente mide la contribución 

agregada del desplazamiento de los trabajadores entre sec-
tores con niveles diferentes de tasas de crecimiento de la 
productividad. Conforme a Timmer et al. (2015), y Diao, 
McMillan y Rodrik (2017), primero se calculó una tasa 
de crecimiento interanual (es decir,  k  se fija en 1), y luego 
se presentan las tasas de crecimiento anual medio tanto 
dentro de cada sector como entre sectores para un período 
determinado T (es decir, 2000–10) correspondiente a 
cada sector calculando el promedio simple:

  g  T  dentro =   1 __ T    ∑ t∈T      ∑ i      θ  t − 1  i      
 y  t − 1  i  

 ____  y  t − 1  
    g  t  i  , (3.3)

  g  T  estructural  =   1 __ T    ∑ t∈T      ∑ i       
 y  t − 1  i  

 _  y  t − 1  
      (  1 +  g  t  i  )   (  θ  t  i   − θ  t − 1  i  )  . (3.4)

Análisis comparativo de convergencia de la 
productividad de países

Datos

Para comprobar la convergencia de la productivi-
dad de los países se requiere una comparación de la 
productividad por sector. Se necesita contar con tasas 
de conversión de la paridad del poder adquisitivo 
(PPA) del sector para convertir el valor agregado del 
sector expresado en moneda nacional a unidades que 
sean comparables entre países. Usar tasas de PPA para 
el producto agregado sería problemático, pues dichas 
tasas no llegan a captar las diferencias sistemáticas en 
los precios relativos de los sectores entre países (Sorensen, 
2001; Rogerson, 2008). Conforme a Rodrik (2013), 
en el análisis de base se recurre a datos de la producti-
vidad de la mano de obra por sector. En los ejercicios 
de robustez, se usan los datos de la productividad total 
de los factores con base en el valor agregado por sector. 
Los subsectores de servicios de no mercado, tales como 
gobierno, salud y educación, se excluyen del ejercicio 
de convergencia porque el financiamiento y el suminis-
tro públicos dificultan la medición de los precios del 
producto (Heston, 2013).

El análisis se realiza usando dos muestras con distin-
tos universos de países y sectores:
 • Muestra ampliada, basada en datos de GGDC y World 

KLEMS: Un panel desequilibrado de valor agregado 
por trabajador para nueve sectores de mercado de 39 
países en el período 1965–2015. Los datos sobre PPA 
de cada sector en 2005 se obtienen de la base de datos 
sobre nivel de productividad de GGDC44.

44El nivel de productividad de la industria comparable a escala 
internacional se computa como el valor agregado nominal en 2005 
por trabajador en un sector-país determinado deflacionado por la 
PPA del producto en el mismo sector/país. Véanse detalles en Inklaar 
y Timmer (2014).
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 • Muestra reducida, basada en World KLEMS: Un 
panel desequilibrado que abarca 26 sectores de 
mercado durante 1970–2007 con datos sobre valor 
agregado por hora de 30 países y datos sobre PTF 
para 20 países. Los datos comparables a escala 
internacional sobre niveles de productividad de PTF 
y mano de obra se extraen de la base de datos World 
KLEMS de referencia de 1997 (véanse detalles en 
Inklaar y Timmer, 2009)45.

Conforme a Sorensen (2001), se utilizan las series de 
crecimiento de la productividad de industrias específicas 
para cada país a fin de extrapolar el nivel de productividad 
de 2005 o 1997 durante todo el período de la muestra.

Metodología y resultados de base

La especificación de base para comprobar la convergencia 
incondicional de la productividad en cada sector sigue la 
especificación de Bernard y Jones (1996) y Sorensen (2001):

   P ˆ    i,t   = α + βln  P  i,t   +   D  t     +  ε  i,t   , (3.5)

donde       P ˆ    i,t  denota la tasa de crecimiento tendencial de 
la productividad (productividad de la mano de obra o 

Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico ilustra la distribución en las economías de cada región de la relación entre productividad de la mano de obra (valor agregado por trabajador) en cada 
sector y la productividad de la mano de obra de toda la economía en 2010 (a precios de 2005). La línea horizontal dentro de cada recuadro representa la mediana; 
los márgenes superiores e inferiores de cada recuadro ilustran los cuartiles superiores e inferiores; y las marcas rojas ilustran los deciles superiores e inferiores. Los 
valores correspondientes a minería y servicios públicos se indican en la escala de la izquierda.

0

30 1. Países emergentes de Asia 2.  Países emergentes de América Latina y el Caribe

3. Países emergentes de Europa 4.  Países emergentes de África subsahariana

Gráfico del anexo 3.3.4. Productividad de la mano de obra por sector, 2010
(relación con la productividad de la mano de obra de toda la economía)
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45Los indicadores de productividad de la industria extraídos de World 
KLEMS se ajustan no solo por la PPA del producto bruto, sino también 
por la PPA de los insumos intermedios (lo que se denomina método de la 
doble deflación). La doble deflación es preferible pero no es posible en la 
muestra de 10 sectores de GGDC debido a las limitaciones del modelo.
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PTF) para un sector determinado en un país  i  en rela-
ción con Estados Unidos en un período de tiempo t;   P  i,t    
es el nivel de productividad ajustado por la PPA especí-
fica del sector en el país  i  en comparación con Estados 
Unidos en el año inicial del período; Dt es la variable de 
período ficticia que neutraliza los factores comunes; y   
ε  i,t    indica un shock de la productividad relativa media 
entre los dos países46. Cada período corresponde a una 
ventana de 10 años sin superposición.

Una estimación negativa de  β  para un sector deter-
minado denota convergencia de la productividad entre 
países: cuanto mayor es la brecha inicial de productivi-
dad entre dos países, más alta es la tasa de crecimiento 
de la productividad en el país con productividad 
sectorial más baja (en comparación con el crecimiento 
en el país con productividad más alta). Este concepto 
de convergencia se conoce como convergencia beta.

Los resultados de la estimación basados en la muestra 
ampliada abarcan nueve sectores de mercado que figuran 
en el cuadro del anexo 3.3.1. Los resultados del panel A 
se basan en la regresión de base de la productividad de la 
mano de obra en períodos de 10 años sin superposición 
y una muestra amplia de 39 países durante 1965–2015, 
como se ilustra en el gráfico 3.17 (panel 1)47. Los 

resultados de la estimación basada en una muestra redu-
cida de 26 sectores se presentan en el cuadro del anexo 
3.3.2, cuyo panel A corresponde a los resultados con 
base en la productividad de la mano de obra en períodos 
de 10 años sin superposición durante 1970–2010, como 
se ilustra en el gráfico 3.17 (panel 2)48. 

La convergencia beta entre sectores es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, de la convergencia en 
los niveles de productividad. Aun cuando la conver-
gencia beta se mantenga, si los shocks al proceso de 
crecimiento son relativamente importantes, no podrá 
lograrse la convergencia sigma (Young, Higgins y Levy, 
2008). En el gráfico del anexo 3.3.5 se ilustra la des-
viación estándar del logaritmo de la productividad de 
la mano de obra de los países para cada uno de los 9 
sectores de mercado en la base de datos de 10 sectores 
de GGDC.

Ejercicios de robustez

Reversión a la media. Una inquietud que plantea 
el uso de ventanas de 10 años sin superposición es 
que la evidencia sobre convergencia puede reflejar 
reversión a la media durante el ciclo económico. El 
panel C del cuadro del anexo 3.3.1 ilustra los resulta-
dos de un ejercicio de robustez basado en un análisis 
transversal en un panel equilibrado. Para cada sector, 
la tasa tendencial de crecimiento de la productividad 
laboral en el período 1965–2010 se somete a una 

46 P ˆ    i,t     se construye como el coeficiente de la tendencia a partir 
de una regresión del nivel de logaritmo de una constante y de una 
tendencia lineal para reducir al mínimo los problemas asociados con 
errores de medición, ciclos económicos y cuestiones propias del final 
de la muestra, como en Bernard y Jones (1996).

47Los resultados no cambian si se excluyen las observaciones a 
partir de 2008, que podrían reflejar sucesos relacionados con la crisis 
financiera mundial.

48Los cuadros del anexo 3.3.1 y 3.3.2 presentan errores estándar 
robustos. Los resultados del análisis no varían al agrupar los errores 
estándar a nivel del país.

Cuadro del anexo 3.3.1. Resultados de estimaciones, convergencia beta: Muestra ampliada (9 sectores)
A. Especificación de base B1. Especificación de base B2. Regresión transversal

Muestra completa Panel equilibrado Panel equilibrado

Sector Beta E.E. t R 2 Beta E.E. t R 2 Beta E.E. t R 2

Agricultura 0,13 0,18 0,73 0,34  0,27 0,19 1,41 0,44  0,01 0,23 0,04 0,00
Minería –1,31 0,30 –4,39 0,37  –1,00 0,33 –3,03 0,35  –0,67 0,31 –2,16 0,15
Manufactura –0,87 0,26 –3,37 0,27  –0,58 0,28 –2,07 0,28  –1,16 0,49 –2,39 0,23
Servicios públicos –2,35 0,50 –4,67 0,29  –1,77 0,42 –4,21 0,38  –1,39 0,27 –5,18 0,48
Construcción –1,58 0,40 –3,94 0,46  –1,49 0,44 –3,36 0,49  –0,20 0,63 –0,32 0,01
Comercio y alojamiento –1,10 0,33 –3,35 0,40  –0,94 0,33 –2,87 0,45  –0,78 0,26 –3,06 0,18
Transporte y comunicaciones –1,31 0,45 –2,94 0,19  –1,19 0,47 –2,55 0,18  –0,95 0,40 –2,39 0,24

Servicios financieros y 
empresariales –1,04 0,35 –2,95 0,13  –0,99 0,36 –2,79 0,13  –1,62 0,42 –3,87 0,50

Comunidad y hogares –0,50 0,37 –1,33 0,16  –0,64 0,33 –1,91 0,21  –0,46 0,22 –2,12 0,16
Fuentes: Base de datos de Groningen Growth and Development Centre; base de datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Se presentan errores estándar robustos. El panel A ilustra los resultados de estimaciones basadas en ventanas no superpuestas de 
10 años con variables ficticias y un panel desequilibrado de 39 países. El panel B1 ilustra los resultados de un panel equilibrado de 28 
países. El panel B2 se basa en una regresión transversal de la misma muestra que el panel B.1. E.E. = Errores estándar.
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Cuadro del anexo 3.3.2. Resultados de estimaciones, convergencia beta: Muestra reducida (26 sectores)
A. Especificación de base B1. Especificación de base B2. Regresión transversal C1. Especificación de base C2. Especificación de base

Productividad de  
la mano de obra

Productividad de la mano  
de obra, panel equilibrado

Productividad de la mano  
de obra, panel equilibrado

Productividad de la mano  
de obra, muestra como C2

Productividad total  
de los factores

Sector Beta E.E. t R 2 Beta E.E. t R 2 Beta E.E. t R 2 Beta E.E. t R 2 Beta E.E. t R 2

Agricultura –0,78 0,38 –2,04 0,37  –0,49 0,35 –1,41 0,47  –0,36 0,32 –1,10 0,08  –0,51 0,46 –1,12 0,57  –0,24 0,49 –0,48 0,58
Minería –1,26 0,52 –2,40 0,52  –0,92 0,63 –1,46 0,53  –0,94 0,62 –1,52 0,16  –1,31 0,82 –1,60 0,49  –2,40 0,95 –2,54 0,47
Servicios públicos –1,60 0,50 –3,21 0,32  –2,09 0,48 –4,38 0,48  –1,78 0,28 –6,32 0,69  –2,10 0,87 –2,42 0,56  –2,99 0,57 –5,23 0,46
Construcción –0,44 0,37 –1,18 0,54  –0,49 0,42 –1,18 0,50  –0,94 0,58 –1,61 0,11  0,15 0,56 0,26 0,60  0,10 0,67 0,15 0,57
Manufactura                         
Alimentos –0,34 0,42 –0,81 0,15  –0,36 0,36 –1,01 0,21  –1,03 0,59 –1,74 0,15  0,33 0,68 0,48 0,26  –0,11 0,80 –0,14 0,28
Textiles –1,31 0,60 –2,18 0,21  –1,71 0,74 –2,30 0,25  –0,98 0,57 –1,72 0,11  –0,55 0,76 –0,72 0,26  –0,84 0,73 –1,16 0,15
Madera –1,97 0,63 –3,12 0,37  –1,51 0,75 –2,02 0,43  –1,38 0,71 –1,93 0,27  –0,40 0,50 –0,79 0,48  –0,99 0,58 –1,73 0,48
Papel –0,82 0,49 –1,68 0,31  –0,87 0,63 –1,37 0,39  –1,59 0,41 –3,92 0,30  0,50 0,78 0,64 0,36  0,17 0,72 0,24 0,15
Petróleo –0,90 1,40 –0,64 0,63  –2,99 1,04 –2,88 0,82  –3,22 0,52 –6,25 0,64  –1,12 1,29 –0,87 0,72  –0,82 1,11 –0,74 0,72
Productos químicos –1,52 0,83 –1,84 0,19  –0,81 0,86 –0,94 0,33  –1,08 0,70 –1,54 0,09  –1,08 0,68 –1,59 0,42  –1,47 1,05 –1,40 0,55
Caucho –0,28 0,65 –0,43 0,25  –0,45 0,46 –0,98 0,39  –0,61 0,53 –1,15 0,07  –0,30 0,67 –0,45 0,38  0,66 0,55 1,21 0,41
Otros minerales –2,57 0,52 –4,93 0,35  –1,67 0,59 –2,80 0,28  –1,23 0,37 –3,31 0,25  –1,24 0,61 –2,04 0,38  –0,99 0,59 –1,67 0,42
Metales básicos –4,08 0,61 –6,69 0,64  –3,22 0,58 –5,58 0,49  –2,32 0,32 –7,16 0,73  –2,97 0,81 –3,65 0,57  –3,40 0,83 –4,08 0,55
Maquinaria –2,22 0,61 –3,65 0,31  –1,95 0,45 –4,30 0,38  –2,06 0,47 –4,34 0,48  –1,61 0,91 –1,77 0,25  –1,03 1,12 –0,92 0,37
Equipos eléctricos –2,52 0,78 –3,22 0,55  –2,96 0,79 –3,75 0,59  –3,82 0,54 –7,02 0,71  –0,04 1,40 –0,03 0,62  0,55 1,72 0,32 0,60
Equipos para transporte –0,75 0,57 –1,32 0,17  –0,77 0,41 –1,87 0,30  –0,88 0,23 –3,85 0,25  –0,78 0,46 –1,70 0,45  –0,86 0,53 –1,62 0,40
Reciclado –1,46 0,39 –3,79 0,41  –1,03 0,40 –2,60 0,53  –0,86 0,32 –2,66 0,26  –1,02 0,40 –2,57 0,67  –1,19 0,41 –2,89 0,63
Servicios de mercado                         
Comercio –0,72 0,31 –2,36 0,49  –0,19 0,29 –0,67 0,54  –0,25 0,32 –0,77 0,02  –1,10 0,46 –2,39 0,59  –1,23 0,45 –2,73 0,59
Hotelería y restaurantes –1,97 0,57 –3,49 0,30  –1,43 0,51 –2,77 0,38  –1,05 0,22 –4,82 0,58  –0,41 0,51 –0,81 0,28  –0,46 0,56 –0,82 0,23
Transporte –1,15 0,34 –3,41 0,30  –0,86 0,34 –2,50 0,41  –0,92 0,38 –2,41 0,27  –0,50 0,32 –1,57 0,35  –0,32 0,33 –0,95 0,37
Servicios postales y 
telecomunicaciones –1,23 0,37 –3,36 0,59  –1,41 0,46 –3,05 0,63  –1,22 0,54 –2,25 0,42  –1,13 0,69 –1,63 0,61  –1,45 0,87 –1,67 0,57
Servicios financieros –3,90 0,81 –4,81 0,48  –4,64 0,61 –7,60 0,58  –2,46 0,24 –10,15 0,79  –4,59 0,67 –6,90 0,62  –3,95 1,23 –3,22 0,49
Bienes raíces –0,94 0,47 –2,00 0,33  –0,67 0,48 –1,41 0,36  –0,84 0,26 –3,24 0,18  –0,75 0,46 –1,63 0,56  –1,07 0,66 –1,61 0,45
Servicios empresariales –2,29 0,62 –3,71 0,22  –2,83 0,59 –4,83 0,31  –1,94 0,40 –4,86 0,51  –2,57 0,57 –4,50 0,37  –3,25 0,71 –4,56 0,39
Comunidad –2,19 0,73 –3,02 0,22  –1,69 0,58 –2,92 0,34  –1,31 0,25 –5,19 0,60  –2,03 0,93 –2,18 0,35  –3,81 0,90 –4,23 0,42
Hogares –1,67 1,58 –1,06 0,11  –3,51 0,65 –5,38 0,33  –2,34 0,31 –7,44 0,81  –4,56 0,75 –6,08 0,38  –5,92 1,19 –4,98 0,61

Fuentes: Inklaar y Timmer (2009); base de datos World KLEMS, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Se presentan errores estándar robustos. El panel A ilustra los resultados de estimaciones de la especificación de base (basadas en ventanas no superpuestas de 10 años con variables ficticias) en un panel desequilibrado 
de 30 países. El panel B1 ilustra los resultados de la especificación de base basados en un panel equilibrado de 20 países para el período 1973-2007, y el panel B2 ilustra los resultados basados en una regresión transversal 
de la misma muestra. El panel C1 ilustra los resultados de la especificación de base usando un panel desequilibrado de 20 países en el período 1970-2007 y el panel C2 ilustra los resultados de la especificación de base en la 
misma muestra, pero usando la productividad total de los factores en lugar de la productividad de la mano de obra. Véanse en el cuadro del anexo 3.1.2. los países usados en cada regresión E.E. = Errores estándar.
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regresión utilizando su nivel en 1965 y una cons-
tante. Los resultados que se presentan en el panel B2 
confirman que los resultados de base no obedecen a 
una reversión a la media (el panel B1 ilustra para fines 
comparativos los resultados de la especificación de 
base usando la misma muestra equilibrada).

El ejercicio de robustez para la muestra reducida (26 
sectores) se ilustra en el panel B2 del cuadro del anexo 
3.3.2. (el panel B1 ilustra para fines comparativos 
los resultados de la especificación de base usando la 
misma muestra equilibrada). Para cada sector, la tasa 
de crecimiento tendencial de la productividad de la 
mano de obra en el período 1973–2007 se somete a 

una regresión utilizando su nivel en 1973 y una cons-
tante49. Los resultados se mantienen esencialmente sin 
cambios.

Productividad total de los factores. Como la 
variación de la productividad de la mano de obra 
puede reflejar una mayor intensidad en la utilización 
de capital, en lugar de productividad real, un ejercicio 
de robustez adicional utiliza la PTF estándar en lugar 

49Se selecciona 1973 como año inicial para ampliar al máximo 
la cobertura de países, puesto que los datos de Japón comienzan en 
1973. Dado que no se dispone de datos sobre países en Europa cen-
tral y oriental previos a 1995, este análisis transversal incluye menos 
observaciones de países (20 países).
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de la productividad de la mano de obra. Los resultados 
se presentan en el panel C2 del cuadro del anexo 3.3.2 
(el panel C1 ilustra para fines comparativos los resul-
tados usando la productividad de la mano de obra con 
la misma muestra). Los resultados son similares a los 
que se basan en la productividad de la mano de obra 
en una muestra comparable: 1) varios sectores indus-
triales no muestran evidencia de convergencia beta, 
y 2) varios sectores de servicios presentan evidencia 
significativa de convergencia beta.

Anexo 3.4. Industria y desigualdad
En este anexo se presentan detalles adicionales sobre 

el análisis realizado en la sección “Implicaciones para la 
desigualdad del ingreso.”

El análisis en la sección sobre desigualdad del ingreso 
usa microdatos del estudio de ingresos de Luxemburgo 
(LIS, por sus siglas en inglés) para calcular la desigual-
dad del ingreso laboral por sector y en términos agre-
gados. El LIS ofrece datos de encuestas entre hogares y 
particulares sobre el ingreso laboral, el sector de empleo 
y la ocupación en un conjunto amplio de países, que 
incluye un grupo de economías avanzadas desde princi-
pios de los años ochenta. Como las encuestas se realizan 
en intervalos irregulares que difieren entre países, las 
estadísticas comparativas de países que se presentan en 
el capítulo corresponden al último año de la encuesta 
disponible para cada país dentro de un rango específico, 
como se señala en el análisis. Debido a las limitacio-
nes de los datos, se consideran tres sectores generales: 
agricultura, industria (que incluye manufactura, minería, 
electricidad y construcción) y servicios50.

El análisis del ingreso laboral de los distintos 
sectores y el grado de calificación que se presentan en 
el gráfico 3.20 se basa en datos de la encuesta de la 
LIS sobre el salario bruto por hora de integrantes de 
hogares que trabajan a tiempo completo y de quienes 
había datos disponibles sobre sus calificaciones51. Los 
niveles de calificación —alta, mediana y baja— se 

basan en las categorías de la Clasificación Internacio-
nal Uniforme de Ocupaciones (CIUO): gerentes y 
profesionales (CIUO 1 y 2), otros trabajadores califi-
cados (CIUO 3–8, 10) y obreros/trabajadores de baja 
calificación (CIUO 9), respectivamente. Los salarios 
brutos medios por hora para las aptitudes de cada 
sector se expresan en relación con el salario medio en 
toda la economía.

El indicador de desigualdad utilizado es el índice de 
entropía generalizada (GE[0]), o desviación logarítmica 
media, que tiene la ventaja de poder descomponerse, 
a diferencia del coeficiente de Gini (Shorrocks,1980; 
Mookherjee y Shorrocks, 1982). La desviación loga-
rítmica media, o GE(0), está dada por la siguiente 
ecuación52:

 GE (0)  = −   1 __ n    ∑ i     ln (     
 y  i   _   ̄  y     )    , (3.6)

donde  n  representa la cantidad de hogares,   y  i    es el 
ingreso de los hogares i, e    ̄  y    es la media de   y  i   .

El índice GE(0) para toda la economía puede 
descomponerse como la suma ponderada del grado de 
desigualdad en cada sector (desigualdad dentro del sec-
tor) y la contribución derivada de las diferencias entre 
los ingresos medios de los distintos sectores (desigual-
dad entre sectores):

 GE (0)  =    ∑ k      v  k    GE (0)   k    
                 

     
        

    +    ∑ k      v  k   ln (     1 _  λ  k  
   )     

                 

     

          

    , (3.7)
                           { {
                                 dentro                    entre

donde   v  k   =   
 n  k   __ n    es la proporción de la población del 

sector k, y   λ  k   =   
   ̄  y    k   __   ̄  y      es el ingreso medio relativo del 

sector k. El sector de empleo del jefe de hogar se utiliza 
para calcular la desigualdad sectorial. Las diferencias 
del ingreso medio entre sectores que se presentan en el 
gráfico 3.21 corresponden al término de desigualdad 
entre sectores.

Las variaciones de la desigualdad a lo largo del 
tiempo pueden analizarse aplicando el operador de la 
diferencia en ambos términos de la ecuación 3.7:

  GE (0)   t + 1   −  GE (0)   t   =  ∑ k      v  k,t    ∆ GE (0)   k   

 +  ∑ k       GE (0)   k,t + 1   ∆ v  k   

 −  ∑ k     ln ( λ  k,t + 1  )  ∆  v  k   

 −  ∑ k      v  k,t   ∆ ln (    λ  k   )    . (3.8)

50La información sobre el sector de empleo podría no estar dispo-
nible si el jefe de hogar está desempleado o fuera de la fuerza laboral, 
o si faltan datos. En esos casos, el hogar es asignado a un sector inde-
pendiente “sin datos” para garantizar que el indicador de desigualdad 
agregada se calcule para la totalidad de la población, y la suma de los 
componentes equivale al nivel de desigualdad en toda la economía.

51Los salarios por hora tienen códigos para identificar su posición 
superior o inferior a efectos de detectar valores extremos. En la 
parte inferior, los salarios negativos o cero se ubican en el grupo “sin 
datos”. En la parte superior, los salarios con un valor más de 10 veces 
superior a la mediana correspondientes a un determinado año-país se 
incluyen en el grupo de 10 veces la mediana.

52La fórmula general para la entropía generalizada es

 GE (α)  =    1 _______ nα (  α  −  1 )  
    ∑ i       [     (  

 y  i   _   ̄  y    )    
α
  − 1]  ,

cuando  α ≠ 0,1 . Cuando  α  = 0, GE se define en la ecuación  3.6.
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La ecuación 3.8 es una descomposición exacta de 
la variación de la entropía generalizada a lo largo del 
tiempo en cuatro términos que pueden interpretarse 
como: 1) el efecto de las variaciones intertemporales en 
la desigualdad dentro de cada sector; 2) el efecto de las 
variaciones de las proporciones de empleo sectorial en 
el componente “dentro”; 3) el efecto de las variaciones 
de las proporciones de empleo sectorial en el compo-
nente “entre”, y 4) el efecto de las variaciones en los 
niveles de ingreso sectorial medio relativo (Mookherjee 
y Shorrocks, 1982). En el análisis del gráfico 3.22, el 
segundo y el tercer término se agregan y se los identi-
fica como “variaciones en el tamaño del sector”.
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¿Con cuánta facilidad fluyen los conocimientos y la tecno-
logía entre los países? ¿Ha evolucionado esta relación en el 
período de las últimas décadas en que ha aumentado la 
integración económica mundial y en que se ha transfor-
mado la competencia a escala mundial? ¿Ha ayudado esto 
al aumento de la productividad tanto en los países como a 
escala mundial? Estas preguntas revisten importancia porque 
la tecnología suele avanzar a distinto ritmo en los diferen-
tes países. Así, al ampliar el acceso a las nuevas tecnologías 
se crean oportunidades para elevar la productividad y los 
ingresos. Con este telón de fondo, en el capítulo se presentan 
nuevos datos empíricos sobre cómo la difusión de tecnología 
ha evolucionado a escala internacional y cómo ha incidido 
en la productividad. A partir de un conjunto de abundan-
tes datos sobre patentes, citas cruzadas sobre patentes, gasto 
en investigación y desarrollo y productividad, se llega a la 
conclusión de que la globalización en efecto ha intensificado 
la difusión mundial de conocimientos y tecnología y ha 
ayudado ampliar el crecimiento potencial entre los países. 
Los beneficios han sido especialmente importantes para las 
economías de mercados emergentes, y han facilitado la con-
vergencia del nivel de ingreso de los países, gracias a que estos 
han podido aprovechar más ampliamente el acervo disponi-
ble de conocimientos externos. Pero los líderes en tecnología 
también pueden beneficiarse de las innovaciones de otros. 
Para que todos puedan aprovechar al máximo las ventajas se 
necesita una combinación adecuada de políticas, incluidas 
medidas para mejorar el grado de interconexión y desarrollar 
capacidad de absorción. Contar con un nivel adecuado de 
protección de los derechos de propiedad intelectual es fun-
damental para que a los innovadores les siga siendo posible 
recuperar los costos, y también para garantizar que los nuevos 
conocimientos incentiven el crecimiento a escala mundial.

Introducción
La tecnología es uno de los factores que más 

contribuye a mejorar los ingresos y los niveles de 
vida. Históricamente, los avances tecnológicos han 
estado concentrados en algunas grandes economías 

industrializadas (gráfico 4.1). Por lo tanto, la manera 
en que la tecnología se difunde entre los países es un 
factor decisivo para la generación y la distribución 
internacional de crecimiento mundial. La globalización 
probablemente ha modificado ese proceso de difusión; 
numerosos estudios ponen de relieve la importancia 
del comercio y de la inversión extranjera directa (Keller 
2004, 2010). 

Con ese telón de fondo, este capítulo analiza con 
más detenimiento el proceso de difusión internacional 
de la tecnología. Examina si la globalización significa 
que el conocimiento de los líderes tecnológicos se está 
difundiendo con más rapidez que en el pasado y el 
impacto que ello tendría en la capacidad de otras eco-
nomías para innovar y ser más productivas. La metodo-
logía también se presta a analizar la influencia de otro 
aspecto de la globalización; a saber, la intensificación 
de la competencia internacional. Al comprender mejor 
cómo está distribuido el aumento de la productividad 
por toda la economía internacional es más fácil explicar 
las diferencias entre países en términos del ingreso per 
cápita y de la tecnología y ver cómo pueden influir al 
respecto las políticas. 

Concretamente, el presente capítulo se pregunta:
 • ¿Cómo ha evolucionado el panorama de la innova-

ción tecnológica?
 • ¿Con qué intensidad se difunde el conocimiento 

entre los países? ¿Está más generalizado el conoci-
miento a nivel mundial?

 • Los flujos de conocimientos provenientes del extran-
jero, ¿promueven la innovación y la productividad 
internas tanto en las economías avanzadas como en 
las economías de mercados emergentes?

 • ¿Qué impacto produce la intensificación de la com-
petencia internacional en la innovación y la difusión 
de la tecnología? 

 • ¿Qué políticas ayudan a promover la difusión tecno-
lógica interna?

Para responder estas preguntas, el capítulo utiliza 
un conjunto de datos microeconómicos de gran 
calidad sobre patentes conocido como Worldwide 
Patent Statistical Database (PATSTAT). La base de 

Los autores de este capítulo son Aqib Aslam, Federica Coelli, 
Johannes Eugster, Giang Ho, Florence Jaumotte (jefa de equipo), 
Carolina Osorio Buitron y Roberto Piazza, con el apoyo de Pankhuri 
Dutt, Chanpheng Fizzarotti y Menexenia Tsaroucha.
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datos, cuyo mantenimiento está a cargo de la Oficina 
Europea de Patentes, sirve para construir indicadores 
de la innovación tecnológica (patentado) y de la difu-
sión (citas de patentes cruzadas) entre países y entre 
diferentes sectores1.

El uso de datos sobre patentes en investigación y 
desarrollo (I + D) hace posible una identificación pre-
cisa de la generación y la difusión de conocimientos. 
Al mismo tiempo, estos datos tienen límites porque no 
todas las innovaciones están patentadas. Las innovacio-
nes en materia de servicios, por ejemplo, son menos 
patentables y suelen estar protegidas a través de formas 
de propiedad intelectual que tienden a ser más difíciles 
de documentar entre países y a lo largo del tiempo. 
Por lo tanto, el análisis de las patentes presentado en 
este capítulo está complementado con un examen de 
medidas de la productividad que pretende establecer si 
los patrones identificados de difusión internacional de 
la tecnología son indicadores exactos de la evolución de 
la productividad. 

La primera parte de este capítulo expone un modelo 
conceptual para la producción y la difusión de innova-
ciones. Asimismo, documenta tendencias en materia de 
I + D, patentado y productividad, tanto en la frontera 

1Branstetter (2001); Peri (2005); MacGarvie (2006); Madsen (2007); 
y Aghion, Howitt y Prantl (2015) utilizan datos sobre patentes o citas.

tecnológica como en otras economías avanzadas y de 
mercados emergentes. A continuación, se examinan la 
intensidad de la difusión internacional de tecnología y 
sus efectos en la productividad, estimándose el impacto 
de los flujos de conocimientos de los líderes tecnológicos 
en la innovación y la productividad de las economías 
que reciben esos conocimientos. Dado que las cade-
nas mundiales de valor (CMV) pueden ser un canal 
importante para la transmisión de conocimientos, el 
análisis está complementado con un examen detallado 
de su efecto en la difusión tecnológica en las economías 
de mercados emergentes. La última parte del capítulo 
evalúa la relación compleja entre la competencia inter-
nacional, la concentración de mercado y la innovación. 
Presenta algunos datos sobre el impacto de esos cambios 
estructurales en la innovación y la difusión tecnológica.

Las determinaciones del capítulo muestran que la 
globalización ha intensificado la difusión transfronte-
riza de conocimientos y de tecnología, contribuyendo 
a diseminar el crecimiento potencial entre los países 
y estimularlo a nivel mundial. Esta transmisión de la 
productividad es importante porque hasta hace poco 
tiempo la producción de conocimientos y tecnología 
estaba concentrada principalmente en un pequeño 
grupo de grandes economías industrializadas. La disemi-
nación de la innovación ha ocurrido a través de nume-
rosos canales, como el uso internacional de patentes y 
el comercio internacional. Otro mecanismo a través del 
cual la globalización parece haber promovido la difusión 
de conocimientos y tecnología es la intensificación de la 
competencia internacional, que a su vez creó incentivos 
para innovar y adoptar tecnologías extranjeras.

Al aprovechar mejor los conocimientos y la tecnolo-
gía extranjera, las economías de mercados emergentes 
han estimulado su propia actividad innovadora y su 
productividad. De hecho, la mayor difusión de cono-
cimientos entre las economías de mercados emergentes 
ha neutralizado en parte los efectos de la reciente des-
aceleración de la innovación en la frontera tecnológica. 
La intensificación de la difusión de las tecnologías de 
punta en las economías de mercados emergentes ayuda 
a explicar por qué el aumento de su productividad ha 
sido en general más vigoroso que el de las economías 
avanzadas, impulsando la convergencia de ingresos 
entre muchos países en los últimos años. Los efectos 
han sido sustanciales: durante el período 2004–14 los 
flujos de conocimientos y tecnología originados en 
la frontera mundial explican alrededor de 40% del 
aumento de la productividad sectorial promedio obser-
vado en las economías de mercados emergentes.

Japón

Estados UnidosG–3 UE

Otros

Fuentes: Oficina Europea de Patentes, base de datos PATSAT, y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: G-3 UE = Alemania, Francia y Reino Unido.

Gráfico 4.1. Familias internacionales de patentes por 
año de publicación
(promedio 1995–2014)
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Por último, los conocimientos y la tecnología no flu-
yen únicamente en un solo sentido; de hecho, el capítulo 
encuentra indicios de que los líderes tecnológicos se 
benefician mutuamente de sus innovaciones. Esto pone 
de relieve la producción y la difusión de conocimientos y 
tecnología como mecanismos clave a través de los cuales 
la globalización genera beneficios mundiales. Y aunque 
hasta hace poco gran parte de la producción de conoci-
mientos y tecnología estaba concentrada en un pequeño 
número de economías avanzadas, China y Corea son hoy 
por hoy importantes colaboradores en la frontera tecno-
lógica mundial. Por lo tanto, en el futuro podría haber 
margen para la transmisión de conocimientos de estos 
nuevos innovadores hacia los innovadores tradicionales. 

Este capítulo constituye una contribución a los 
actuales debates sobre los beneficios y las desventajas de 
la globalización. Aunque los efectos colaterales negativos 
de la globalización han recibido gran atención en los 
debates públicos, el capítulo recalca que existen tam-
bién ventajas: la globalización contribuye a la difusión 
transfronteriza de conocimientos y tecnología, difun-
diendo sus beneficios con mayor alcance mundial. Por 
esa razón, desde el punto de vista de las políticas, una 
mayor interconexión mundial es clave para maximizar la 
difusión interna de la tecnología y estimular el potencial 
de crecimiento de las economías. Ahora bien, tal como 
lo enfatizan desde hace mucho tiempo los economistas, 
la asimilación y el aprovechamiento productivo de los 
conocimientos externos a menudo requieren una inver-
sión en I + D y capital humano, lo cual realza la capa-
cidad de absorción (por ejemplo, Cohen y Levinthal, 
1989; Griffith, Redding y Van Reenan, 2004).

El capítulo presenta algunos datos que llevan a 
pensar que la solidez de las instituciones que velan por 
el Estado de derecho beneficia la innovación, pero no 
examina específicamente el grado óptimo de protección 
de los derechos de propiedad intelectual, que incluyen 
las patentes. Se trata de un tema complejo que este 
capítulo, dado el amplio nivel de su análisis, no pre-
tende agotar. La protección de las ideas de los innova-
dores genera incentivos apropiados y permite recuperar 
costos. Pero las políticas deben estar concebidas de tal 
manera que mantengan una competencia suficiente 
y permitan innovaciones subsidiarias por parte de la 
competencia, evitando a la vez abusos en perjuicio de 
los consumidores. Por último, el temor en torno a la 
posibilidad de que la globalización exacerbe la desigual-
dad entre los países también se plantea en torno a los 
beneficios que la difusión interna de tecnología podría 
generar en términos del crecimiento. Por lo tanto, es 
importante que las autoridades velen por que los bene-
ficios del crecimiento estén ampliamente distribuidos 
entre la población.

Marco conceptual
A nivel nacional, la innovación se basa en cono-

cimientos generados por la investigación interna y 
externa (gráfico 4.2)2. Si bien la I + D interna puede 
influir directamente en la innovación nacional, es útil 

2Véanse en Grossman y Helpman (1991) los modelos de cre-
cimiento endógeno, basados en la idea de que los conocimientos 
adquiridos a través de las investigaciones pasadas incrementan la 
productividad de las investigaciones en curso.

Investigación y 
desarrollo externos

Investigación y 
desarrollo internos

Gráfico 4.2. Difusión de la tecnología

Fuente: Ilustración del personal técnico del FMI.

Flujos de conocimientos

Uso Productividad

Innovación
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distinguir los pasos a través de los cuales los conoci-
mientos del exterior influyen en la innovación nacio-
nal: la disponibilidad de conocimientos externos, el 
grado de su utilización a nivel interno y el impacto 
de los flujos de conocimientos en la innovación y la 
productividad internas a nivel más general.
 • Conocimientos externos disponibles: Un indicador común 

es el stock acumulado de gasto pasado en I + D, 
corregido teniendo en cuenta la pérdida de parte de 
ese conocimiento a lo largo del tiempo (véase el anexo 
4.1). Este es el principal indicador del conocimiento 
externo empleado en el análisis. 

 • Grado de uso del caudal de conocimiento externo: El 
conocimiento externo se transmite internacional-
mente a través de distintos canales. La intensidad de 
la transmisión determina en qué medida ese conoci-
miento externo puede aprovecharse internamente. Sin 
embargo, medir la transmisión no es tarea fácil. Los 
principales canales mencionados en los estudios son la 
inversión extranjera directa (IED), el comercio inter-
nacional y la migración (véase en Keller, 2004 y 2010, 
un análisis detallado de los datos empíricos)3. Dentro 
de estos canales, los flujos de conocimientos pueden 
implicar transacciones de mercado —por ejemplo, 
comercio internacional o uso de patentes extranjeras 
mediante licencias— o pueden ocurrir a través de 
efectos de demostración y copias propiamente dichas 
de innovaciones extranjeras patentadas o no patenta-
das que se encuentran disponibles dentro del país. En 
este caso, los flujos de conocimientos incorporan un 
componente de externalidad significativo.

 • Impacto de los flujos de conocimientos externos en la 
producción de innovación interna y en la producti-
vidad de la economía: Los flujos de conocimientos 
externos —medidos en función del producto del 
conocimiento externo disponible y la medida en que 
se aprovecha ese caudal de conocimientos— cierta-
mente tienen un impacto en la innovación interna. 
Asimismo, pueden contribuir a estimular la produc-
tividad interna, no solo al promover la innovación 
nacional sino también directamente a través de la 
adopción de tecnologías extranjeras en el proceso de 
producción (por ejemplo, a través de la obtención de 

3La mayoría de los estudios empíricos estudian solamente un 
canal por vez. En la práctica, todos los canales están correlacionados, 
lo cual hace difícil aislar el efecto de canales individuales. Someter 
a prueba el papel del comercio o la IED también está sujeto a 
problemas de endogeneidad, ya que los vínculos de ambos con los 
líderes tecnológicos probablemente estén influenciados por el grado 
de innovación o productividad del país examinado.

licencias sobre tecnologías extranjeras o tecnologías 
incorporadas a las importaciones o a la IED). 

Medición de la innovación
Medir la innovación no es tarea sencilla. Esta sección 

analiza las ventajas y las limitaciones del método utili-
zado en el capítulo. El análisis se centra en dos variables 
muy utilizadas en los estudios: el gasto en I + D y los 
datos sobre patentes. Estos indicadores poseen dos atri-
butos ventajosos:
 • Cuantificación directa de la actividad de innovación: 

El gasto en I + D refleja los insumos de investigación 
de las empresas. Los datos sobre patentes son un 
indicador de los resultados de la actividad de investi-
gación. Para ser patentable, una idea debe ser nove-
dosa, ingeniosa (no obvia a personas versadas en el 
tema) y susceptible de aplicación industrial (OCDE, 
2009). Las variables están disponibles a nivel inter-
nacional y a niveles desagregados y pueden utilizarse 
para estudiar la solidez del vínculo de innovación 
entre industrias y países.

 • Una variable representativa del uso interno de conoci-
mientos externos: Las citas de patentes son una manera 
directa de cuantificar la solidez de los flujos de conoci-
mientos internacionales; es decir, la medida en que los 
países receptores utilizan el caudal disponible de cono-
cimientos internacionales. Los datos sobre citas son 
fáciles de consultar gracias al requisito jurídico de citas 
exactas y exhaustivas al efectuar el registro de patentes. 

Ahora bien, las patentes y la I + D tienen sus limita-
ciones como indicadores. Primero, el patentado puede 
ser un indicador ruidoso de la capacidad de innovación. 
Hay múltiples razones por las cuales el incentivo para 
patentar una innovación puede variar según el país y a lo 
largo del tiempo; por ejemplo, debido a diferencias en los 
procedimientos y los requisitos de las oficinas de paten-
tes. En consecuencia, el número o el valor económico de 
las ideas por patente pueden variar significativamente, 
lo cual dificulta la comparación internacional de simples 
recuentos de patentes. Para facilitar la comparación, este 
capítulo sigue la práctica utilizada en otros estudios para 
construir indicadores de patentes ajustados en función 
de la calidad (el recuadro 4.1 analiza los conceptos y las 
cuestiones de medición concernientes a los indicadores 
de patentes). Los indicadores preferidos se centran en 
una “familia” internacional de patentes o en la principal 
“familia” triple; estas familias agrupan solicitudes indivi-
duales referidas a la misma tecnología de base.
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Una familia internacional de patentes representa una 
solicitud presentada como mínimo en dos oficinas de 
patentes diferentes. La idea consiste en excluir muchas 
patentes con un valor económico más bajo, ya que el 
escaso rédito esperado no justifica el costo extra de la 
solicitud, el examen y el mantenimiento en un país 
extranjero. Este método también mitiga el impacto 
de posibles idiosincrasias en la actividad de diferentes 
oficinas de patentes.

La principal familia triple incluye una solicitud 
presentada como mínimo en una de las tres principales 
oficinas de patentes (la Oficina Europea de Patentes, la 
Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina de Patentes y 
Marcas de Estados Unidos). Comparado con el indica-
dor anterior, este ofrece más congruencia ya que implica 
un número muy limitado de oficinas de patentes. La 
desventaja es que tiende a favorecer a inventores y solici-
tantes de Europa, Japón y Estados Unidos.

Reconociendo que no existe un indicador perfecto, 
los análisis empíricos —que usan datos a nivel de sec-
tores o de empresas para cada país— incluyen efectos 
fijos por año-país para absorber los factores fiscales, 
institucionales, culturales y jurídicos que influyen en 
los incentivos de patentar o citar otras patentes entre 
países y a lo largo del tiempo4. 

Una segunda desventaja del uso de datos sobre 
patentes es que no todas las innovaciones son patenta-
bles. Ciertos sectores, como la manufactura, exhiben 
más patentabilidad que otros, como los servicios, que 
dependen más de modalidades de protección de la 
propiedad intelectual que quedan asentadas de manera 
menos sistemática5. Estos aspectos, y otros conexos, 
dificultan la investigación de la difusión tecnológica en 
sectores ajenos a la manufactura. Por lo tanto, el grado 
en que los resultados de este capítulo pueden hacerse 

4Esto también abordaría el caso de las empresas locales que tienen 
una menor propensión a patentar ya sea a nivel nacional, porque la 
economía local no ofrece en la práctica una buena protección de las 
patentes, o nivel internacional, porque el mercado nacional es sufi-
cientemente grande y no hay necesidad de patentar en el extranjero. 
Algo parecido ocurre con el gasto en I + D, dado que los incentivos 
para medir y clasificar con precisión los esfuerzos de innovación tam-
bién están sujetos a una heterogeneidad significativa entre sectores y 
países, incluidos el tratamiento tributario, las discrepancias entre los 
sistemas públicos de apoyo, y otras diferencias jurídicas instituciona-
les y culturales.

5Por ejemplo, los derechos de autor, que se utilizan para proteger 
la propiedad intelectual de textos, software y otras expresiones de 
creatividad por lo general no requieren inscripción, lo cual complica 
el mantenimiento de registros aun si la información es pública. 
Por definición, esto también se aplica a los secretos comerciales. El 
software de fuente abierta es otro ejemplo de la difusión de la tecno-
logía que no implica patentes ni citas de patentes.

extensivos a otros sectores depende del grado de 
correlación entre el patentado y la actividad global de 
innovación, incluidas las actividades que no se prestan 
a la obtención de una patente. Aunque es imposible 
llevar a cabo una prueba precisa, este supuesto tiene 
ciertos fundamentos6. Con todo, la interpretación 
macroeconómica requiere cierto cuidado. 

A pesar de algunas limitaciones, las patentes son 
un indicador interesante para captar la innovación, 
que también queda reflejada en el frecuente uso en los 
estudios económicos. Las patentes están vinculadas a 
ideas nuevas con un objetivo, o como mínimo una 
posibilidad, de explotación económica. Ahora bien, la 
principal ventaja es la precisión con la cual la idea puede 
atribuirse a su creador en un momento determinado o a 
otras ideas a través de una cadena de citas.

La difusión tecnológica puede estimular la innova-
ción, pero también puede influir en la productividad 
directamente a través de la simple adopción de tecnolo-
gía en uso. Para poner a prueba este canal más directo, 
se examinan diversos indicadores de la productividad. 
Esto ofrece una medida más amplia, aunque menos 
precisa, del avance tecnológico y complementa el análisis 
basado en los datos sobre patentes. Las desventajas 
de estos indicadores en comparación con el recuento 
de patentes es que su cuantificación está sujeta a una 
incertidumbre de medición significativa (especialmente 
en términos de la productividad total de los factores) y 
que, además, incluyen componentes ajenos a la innova-
ción (por ejemplo, la productividad de la mano de obra 
aumenta con la inversión en capital físico y humano). 
Su principal ventaja radica en el hecho de que todas las 
innovaciones, independientemente de su canal de difu-
sión específico, se emprenden con la expectativa de que 
se traducirán en un momento dado en cambios de la 
productividad. El uso de indicadores de la productividad 
también ayuda a aislar el efecto de la I + D extranjera en 
la innovación interna (patentes) de su contribución a la 
eficiencia de la producción interna (productividad).

Por último, es necesario determinar si las citas de 
patentes representan una buena aproximación al grado 
en el que los conocimientos externos pueden utilizarse 
a nivel interno a través de diversos canales de transmi-
sión. Por ejemplo, una aproximación muy utilizada es 
la intensidad del comercio internacional. No obstante, 
este método tiene sus propias desventajas, ya que una 

6Por ejemplo, clasificaciones de países recientes basadas en indica-
dores del grado de innovación realizadas por Bloomberg Finance L.P. 
están sumamente correlacionadas con las clasificaciones basadas en 
los indicadores de patentes que emplea el capítulo.
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proporción significativa del comercio internacional de 
servicios no está vinculado a ningún tipo de difusión 
tecnológica. De hecho, una de las principales ventajas 
de utilizar la propensión a citar patentes extranjeras 
es que constituye un indicador directo del uso de los 
conocimientos y, al mismo tiempo, se correlaciona bien 
con otros indicadores indirectos, como la propensión a 
importar7. En resumidas cuentas, las citas de patentes 
son el indicador más interesante del grado de uso del 
conocimiento externo, pero el capítulo ofrece también 
estimaciones basadas en la intensidad del comercio inter-
nacional para cotejar su solidez. 

El panorama de innovación
Es posible seguir la evolución de la innovación exa-

minando datos correspondientes a diferentes indicado-
res, países y períodos, lo cual confirma que los avances 
tecnológicos mundiales han estado concentrados en 
algunos países industriales grandes.  

7Véase, por ejemplo, MacGarvie (2006).

Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino 
Unido (de aquí en adelante, el G-5) concentraron 
alrededor de tres cuartas partes de las familias interna-
cionales de patentes entre 1995 y 2014 (véase el gráfico 
1). Asimismo, les corresponde el grueso del gasto en 
I + D en ese período (gráfico 4.3). Por esta razón, la 
actividad agregada del G-5 sirve como variable repre-
sentativa de la frontera tecnológica mundial y como la 
principal fuente de difusión tecnológica a nivel interna-
cional en el análisis presentado en este capítulo. 

Ahora bien, eso no implica que otras economías de 
mercados emergentes o avanzadas no hayan contri-
buido a la evolución del conocimiento internacional. 
Por ejemplo, en los últimos años, Corea y Japón se 
han sumado a los cinco líderes principales en diversos 
sectores, ya sea sobre la base del caudal de I + D y/o el 
volumen de patentes internacionales (gráfico 4.4). Su 
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Gráfico 4.3. Patentado e investigación y desarrollo 
en la frontera

Fuentes: Oficina Europea de Patentes, base de datos PATSAT; Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: G-3 UE = Alemania, Francia y Reino Unido; PPA = paridad de poder adquisitivo.

Gráfico 4.4. Países en la frontera tecnológica
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ascenso es particularmente pronunciado en el sector de 
los equipos eléctricos y ópticos y especialmente en el 
caso de Corea, la maquinaria.  

La dinámica de la innovación entre las economías 
en la frontera tecnológica y otros está marcada por 
la divergencia (gráfico 4.5). Desde comienzos de la 
década de 2000, el G-5 ha sufrido una desaceleración 
pronunciada de la expansión del patentado —y, en 
menor medida, la I + D—, lo cual constituye un fiel 
reflejo de la desaceleración bien documentada de la 
productividad de la mano de obra y de la produc-
tividad total de los factores8. Esa desaceleración fue 
mucho más suave en las economías avanzadas que 
no pertenecen al G-5 y en las economías de merca-
dos emergentes. El aumento de la innovación y la 
productividad resistió mucho más, sobre todo en las 
economías de mercados emergentes. La dinámica de 
divergencia podría reflejar temas específicos de la fron-
tera y/o cambios en la manera en que la innovación se 
difunde de la frontera a otras regiones. Para hacer una 
exposición más detallada: 
 • Cuestiones específicas de la frontera: Existen dos hipó-

tesis principales para explicar la desaceleración en la 
frontera. Una propone que el impacto de la última 
gran ola de innovación relacionada con los avances de 
la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC) se está desvaneciendo, en tanto que los avances 
en curso en el campo digital, la inteligencia artifi-
cial, la automatización se harán sentir durante años 
(Brynjolfsson, Rock y Syverson, 2017) porque sus 
beneficios tardan en cristalizarse en nuevas tecnologías 
de aplicación general. Una visión más pesimista (por 
ejemplo, Gordon, 2012; Bloom et al., 2017) argu-
menta que con el transcurso del tiempo es más difícil 
encontrar ideas realmente buenas, lo cual conduce a 
una disminución secular del aumento de la produc-
tividad. En ese escenario, para mantener constante 
el aumento de la productividad se necesitaría una 
inversión constantemente mayor en I + D9.

8Sin embargo, el patentado ha aumentado recientemente en 
Estados Unidos.

9Autor et al. (2016) han señalado el aumento de la competencia 
comercial de China como posible explicación de la disminución de 
la innovación de las empresas estadounidenses, dado que redujo los 
beneficios y las operaciones globales, incluido el gasto en I + D, de 
las empresas expuestas al comercio internacional. Sin embargo, esta 
observación contradice la de Bloom, Draca y Van Reenen (2016), 
que ven un efecto positivo del shock de China en la innovación 
europea, y parece ser menos congruente con los datos agregados, que 
no muestran una desaceleración prolongada del gasto de I + D en 
Estados Unidos.

 • Cambios en la difusión de tecnologías: Aunque la crea-
ción de conocimientos en la frontera parece haberse 
desacelerado por el momento, los avances anteriores 
de la TIC y los aumentos de la globalización ofrecen 
posibilidades para que los conocimientos se despla-
cen con más velocidad y más lejos. El gráfico 4.6 
muestra un mapa de los flujos de conocimientos en 
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investigación y desarrollo.
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el cual las flechas rojas representan citas de patentes 
cruzadas dentro de un país o una región, y las fle-
chas azules, citas entre países o regiones. Este mapa, 
que es parecido a otros indicadores, ilustra una 
constelación internacional en evolución. Aunque 
en 1995, Estados Unidos y —en menor medida— 
Europa y Japón predominaban en el ámbito de las 
citas de patentes internacionales, China y Corea 
(representadas en el gráfico como “otras economías 
asiáticas”) están cada vez más integradas a las citas 
internacionales. El mapa del gráfico 4.6 también 

muestra una intensificación de las citas de patentes a 
lo largo del tiempo, que está reflejada por el grosor 
de las flechas. Sin embargo, esto no significa por sí 
solo que los caudales de conocimientos internacio-
nales se hayan difundido con más celeridad. Como 
se señaló, la propensión a patentar y a citar otras 
patentes depende de las diferencias institucionales 
y jurídicas entre países y a lo largo del tiempo. La 
próxima sección deriva un indicador de los flujos de 
conocimiento que tienen en cuenta estas dimensio-
nes y es más precisa.

Gráfico 4.6. Evolución de las citas de patentes cruzadas entre regiones y dentro de regiones 

1. 1995

2. 2014

Fuentes: Oficina Europea de Patentes, base de datos PATSAT, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico muestra la evolución de los flujos de citas entre los principales países y regiones (en azul) y dentro de ellos (en rojo). En cada año, el grosor de 
las flechas es proporcional al respectivo número de citas. Por razones de visibilidad, el aumento de las citas a lo largo del tiempo no pudo reflejarse de manera 
proporcional (el factor aproximado de ajuste de escala de 2014 frente a 1995 es 1,5 en el gráfico; el valor real es 2,5). UE (28) = AUT, BEL, BGR, CYP, CZE, DEU, 
DNK, ESP, EST, FIN, FAA, GBR, GRC, HRV, HUN, IRL, ITA, LTU, LUX, LVA, MLT, NLD, POL, PAT, ROU, SVK, SVN, SWE; Otras economías de Asia = China y Corea. 
En las leyendas de datos en el gráfico se utilizan los códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
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Determinantes de los flujos de conocimientos
La intensidad de los flujos de conocimientos origi-

nados en la frontera tecnológica y su evolución pueden 
medirse de manera más formal que en la sección ante-
rior. Muchos economistas consideran que los flujos de 
conocimiento son locales por que las barreras como la 
geografía, el idioma o las diferencias tecnológicas obran 
en contra de su difusión. Estas barreras pueden atenuar 
la difusión de los conocimientos directa o indirecta-
mente, dado que reducen transacciones económicas 
como el comercio internacional, la IED y la migración, 
que son canales importantes para la transferencia de 
conocimientos. Esta sección utiliza un modelo de grave-
dad para estimar el impacto de estas barreras en la inten-
sidad de los flujos de conocimiento y, a continuación, 
examina si sus efectos se han atenuado con el correr del 
tiempo (véanse el anexo 4.2 y Peri, 2005). 

El análisis se centra en la difusión de conocimiento 
internacional originada en la frontera, que está represen-
tada por los países del G-5 y dentro de sectores indus-
triales definidos de manera amplia10. Al centrarnos en 
los países del G-5 sacrificamos el papel cambiante de las 
economías de mercados emergentes, sobre todo China 
y Corea, pero captamos el grueso de la contribución 
al patentado internacional y al caudal de I + D de la 
mayor parte de la muestra. Corea y China aparecen, en 
consecuencia, como receptores, aunque de ahora en más 
probablemente se transformen en fuentes más importan-
tes de flujos de conocimientos internacionales11,12.

El análisis utiliza datos de sector-país, y no datos 
para la totalidad de la economía, lo cual nos permite 
neutralizar factores específicos de cada sector-país 
citante y citado en cada período. Estos factores inclu-
yen el volumen del patentado y características institu-
cionales o culturales que influyen en la propensión a 
patentar o a citar otras patentes. El método sectorial 
también es apropiado para estudiar la difusión de 
conocimientos, dado que las posibilidades del avance 
tecnológico varían según la industria y la composición 
sectorial de la actividad económica de un país influye 
en el grado de la difusión de conocimientos y tecnolo-
gías. Una desventaja de utilizar datos a nivel de sectores 

10Los efectos de contagio intrasectoriales son significativamente 
más pronunciados que los efectos entre sectores, en parte como 
consecuencia de la definición amplia de los sectores empleada en este 
análisis. Los datos del anexo 4.2. lo confirman.

11El anexo 4.2 muestra que los resultados empíricos no varían si se 
excluye a China.

12En el caso de China, un factor adicional es la ausencia de datos 
históricos suficientemente extensos sobre la I + D sectorial.

es que limita la medida en que se pueden extraer 
conclusiones sobre la economía agregada. Sin embargo, 
los efectos promedio a nivel de sectores dan una idea 
de los efectos más generales en la economía.

Una síntesis crítica del análisis son las frecuen-
cias relativas previstas de las citas de cada sector-país 
(denotadas de ahora en adelante como   ϕ̂    y utilizadas 
en la sección siguiente). Es posible interpretarla como la 
proporción de conocimientos que se difunden del sec-
tor citado al citante en relación con lo que se difunde 
dentro del sector-país citado (véase el anexo 4.2). El 
gráfico 4.7 (panel superior) muestra la proporción de 
conocimientos que se difunden desde el G-5 y cruzan 
barreras acumuladas entre pares de los mismos sectores 
en el período 1995–2014. Aunque naturalmente está 
en 1 en el sector-país original, esta proporción dismi-
nuye aproximadamente la mitad cuando la información 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
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cruza una frontera nacional (diff_country). Si bien el 
efecto de contigüidad (diff_border) es más moderado, 
un idioma distinto (diff_lang) también reduce significa-
tivamente esta proporción. Las diferencias de la especia-
lización tecnológica (tech_spec) y el avance tecnológico 
(tech_dev) también contribuyen a reducir los flujos de 
conocimientos. Al añadir las distancias tecnológicas, 
lingüísticas y geográficas, las proporciones promedio de 
difusión de los conocimientos van de 15% a 20%. En 
otras palabras, los flujos de conocimientos son relativa-
mente locales.

A continuación, el análisis investiga la evolución de 
la difusión de conocimientos originados en el G-5 con 
el correr del tiempo, sobre la base de diferentes regre-
siones para cada período de cinco años y haciendo una 
distinción entre las economías avanzadas y las econo-
mías de mercados emergentes. El gráfico 4.7 (panel 2) 
muestra la evolución del grado promedio de difusión 
de los conocimientos en las economías avanzadas y en 
las de mercados emergentes. Aunque las economías de 
mercados emergentes han experimentado una notable 
ampliación del acceso a la información disponible 
en la frontera con el correr del tiempo, lo propio no 
ha ocurrido con las economías avanzadas, que han 
experimentado menos difusión del conocimiento, sobre 
todo desde la crisis financiera internacional de 2008, 
posiblemente como consecuencia de la desaceleración 
del comercio internacional ocurrida tras la crisis. La 
creciente integración de las economías de mercados 
emergentes en los flujos de conocimientos se debe más 
que nada a un cambio del efecto de la distancia en 
el desarrollo tecnológico (tech_dev). En el pasado, los 
flujos de conocimientos se atenuaban en función de la 
distancia respecto de la frontera tecnológica, pero esta 
fuente en divergencia ha perdido importancia y ha sido 
reemplazada por una tendencia hacia la convergencia 
en los últimos años. Estos patrones se mantienen aun 
excluyendo a China, lo cual hace pensar que existe un 
patrón más generalizado entre todas las economías de 
mercados emergentes.

Impacto en la innovación y la productividad
La sección anterior se centró en los flujos de cono-

cimientos entre la frontera tecnológica y otros países 
Muestra que las fronteras nacionales y lingüísticas son 
importantes, pero que el efecto combinado de la gravedad 
ha disminuido, sobre todo en el caso de las economías de 
mercados emergentes, lo cual les ha permitido ampliar el 
acceso al conocimiento disponible en la frontera. 

Esta sección examina el impacto de estos flujos de 
conocimientos en la innovación y la productividad de 
los países receptores. Nuevamente, el análisis utiliza 
datos de sector-país en lugar de datos agregados. Así se 
pueden identificar mejor los efectos de interés, ya que se 
neutralizan las tendencias agregadas que podrían influir 
en la innovación nacional pero que, por error, podrían 
atribuirse a la tendencia de los flujos de conocimientos 
externos. Los efectos a nivel de sector se agregan más 
adelante para generar datos indicativos del impacto en la 
economía más amplia13.

Los flujos de conocimientos se miden ponderando 
el caudal de conocimientos del G-5 —medido según 
el volumen de I + D— en función de las proporciones 
bilaterales de los flujos de conocimientos temporal-
mente variables   ϕ̂ estimadas en la sección anterior 
(véase el diagrama de flujo, gráfico 4.2)14. Como ya se 
señaló, el método de ponderación utilizado aquí capta 
implícitamente los canales de transmisión del conoci-
miento, como el comercio internacional, la IED y la 
migración. Otro método de ponderación más sencillo 
basado en los vínculos comerciales temporalmente 
variables a nivel de sectores será utilizado también para 
cotejar los resultados, dado que capta de manera más 
directa la posible transmisión de conocimientos a tra-
vés de la exposición comercial a los líderes tecnológicos 
(anexo 4.3).

A continuación, el análisis estima en qué medida la 
innovación (flujo de patentes) o la productividad del 
sector-país receptor (P ) dependen de su propio caudal 
de I + D (R     c) y del caudal ponderado de la I + D total 
de los cinco líderes tecnológicos (R     l   ). Basada en Peri 
(2005), Coe, Helpman y Hoffmaister (2009) y Acharya 
y Keller (2009), la metodología puede resumirse de la 
siguiente manera: 

 lnP     i,c,t   =  Dc,t   + γlnR       i,c,t + µln ∑l≠c      Φi,c,l,t   R i,l,t    
 +  εi,c,t  ,             (4.1)

donde i denota el sector industrial, c el país que recibe 
el efecto de contagio, l los lideres tecnológicos (es decir, 
los países del G-5) y t el período de tiempo. El coefi-
ciente del caudal ponderado de la I + D extranjera (µ) 
capta la eficiencia promedio del uso de los conocimien-
tos externos. La ecuación se estima empleando datos 

13En general, el enfoque sectorial establece claramente la causalidad 
del efecto, pero no capta los efectos de equilibrio general agregados.

14Usando los valores previstos, y no los valores efectivos, se puede 
evitar un problema de endogeneidad potencial, ya que están basados 
en variables sumamente exógenas y excluyen los efectos fijos.
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a nivel de los sectores correspondientes a una amplia 
muestra de economías avanzadas y de mercados emer-
gentes entre 1995 y 2014. La regresión incluye efectos 
fijos por año-país para neutralizar los factores tempo-
ralmente variables que pueden impulsar las tendencias 
de innovación productividad.

Impacto en la innovación

Las estimaciones hacen pensar que los flujos de 
conocimiento originados en el G-5 son importan-
tes para estimular el flujo de innovación nacional, 
representado por el patentado, lo cual es indicativo de 
un significativo aprendizaje de la frontera tecnológica 
(cuadro 4.1, columna (1)). Por ejemplo, en promedio, 
un aumento de 1% del caudal de I + D externa pon-
derada según el flujo de conocimientos está asociado a 
alrededor de ⅓ de 1% de aumento de la cantidad de 
familias de patentes en el sector-país receptor. Además, 
la difusión tecnológica transfronteriza parece haberse 
intensificado, como lo indica el aumento sostenido 
y significativo del coeficiente del caudal de I + D 
extranjera ponderada entre 1995 y 2014 (cuadro 4.1, 
columna (2)). Y si bien la aceleración de la difusión 
de la tecnología a lo largo del tiempo es visible en el 
caso de los receptores de economías avanzadas, es más 

pronunciada en el de los receptores de mercados emer-
gentes (véanse detalles en el anexo 4.3). 

Una especificación diferente que usa ponderacio-
nes comerciales simples en lugar de ponderaciones de 
las citas para representar el uso del caudal de I + D 
extranjera produce estimaciones más o menos parecidas, 
lo cual demuestra la robustez de los resultados (cuadro 
del anexo 4.3.1). Estos resultados tampoco varían si 
se modifican las verificaciones de sensibilidad, inclui-
dos el uso de otros indicadores de patentes ajustados 
en función de la calidad o el método de cuadrados 
mínimos ordinarios (CMO) dinámicos15. Midiendo el 
caudal de conocimientos del G-5 basándose en el caudal 
ponderado de patentes de los líderes tecnológicos —en 
lugar de su caudal ponderado de I + D— para captar los 
flujos de conocimientos extranjeros es posible confir-
mar que las patentes del G-5 realizan una contribución 
significativa a la innovación en otros países. Utilizando 
un marco parecido, el recuadro 4.2 presenta datos a 
nivel de las empresas que indican que los conocimientos 
extranjeros estimulan la capacidad de innovación de 
las empresas y pone de relieve el papel que desempeña 

15Los CMO dinámicos pueden subsanar la posible falta de estacio-
nariedad y la cointegración de las series de patentes e I + D en una 
configuración de panel.

Cuadro 4.1. Impacto de los conocimientos externos en la innovación y la productividad internas
Variable dependiente Flujo de patentes Productividad de la mano de obra Productividad total de los factores

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Período de la muestra 
(1995–2014)

Escenario  
base

Evolución 
de la difusión

Escenario  
base

Evolución 
de la difusión

Escenario  
base

Evolución 
de la difusión

Caudal de I + D externa, 
ponderado1 0,350*** 0,199*** 0,057*** 0,040* 0,053** 0,018

[0,055] [0,057] [0,020] [0,022] [0,021] [0,037]
Caudal de I + D 
externa*2000–04

0,137*** 0,039*** 0,026*

[0,031] [0,012] [0,014]
Caudal de I + D 
externa*2005–09

0,191*** 0,043** 0,052**

[0,039] [0,018] [0,024]
Caudal de I + D 
externa*2010–14

0,259*** –0,009 0,072**

[0,048] [0,026] [0,030]
Caudal de I + D propia 0,448*** 0,441*** 0,118*** 0,118*** 0,060** 0,058*

[0,061] [0,060] [0,022] [0,022] [0,023] [0,030]

Observaciones 3.487 3.487 3.721 3.721 1.192 959
R 2 0,779 0,784 0,758 0,759 0,958 0,955
Efectos fijos de años-país Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: I + D = investigación y desarrollo. Los errores estándar robustos (agrupados a nivel de sector-país) aparecen entre corchetes. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p  <0,1.
1Las ecuaciones de las regresiones de la productividad de la mano de obra y de la productividad total de los factores emplean el valor rezagado de la variable 
del caudal de I + D externa ponderado.
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la originación de la tecnología —las investigaciones 
realizadas en los principales líderes tecnológicos— para 
soslayar el carácter local del conocimiento y acceder a los 
conocimientos de los líderes tecnológicos.   

Impacto en la productividad

Los conocimientos externos también desempeñan 
un papel en la promoción de la productividad nacional 
(cuadro 4.1, columnas (3) y (5)). Así se observa tanto 
en las economías de mercados emergentes como en las 
avanzadas, aunque el efecto es más profundo en aque-
llas. Realizando estimaciones separadas de los recep-
tores, queda claro que las industrias de las economías 
emergentes se benefician significativamente más que 
las de las economías avanzadas del papel que juegan los 
flujos de conocimientos externos al canalizar la transfe-
rencia tecnológica hacia un aumento de la productivi-
dad de la mano de obra (cuadro del anexo 4.3.2).

Es interesante observar que el impacto de los flujos 
de conocimientos externos en la innovación continuó 
siendo profundo (e incluso se intensificó) con el correr 
del tiempo, pero, a la vez, el efecto en la productividad 
fue más desigual (cuadro 4.1, columnas (4) y (6)). Los 
indicios parecen apuntar a que el impacto en la pro-
ductividad total de los factores ha aumentado durante 
las dos últimas décadas16, pero el efecto en la produc-
tividad de la mano de obra parece haberse debilitado 
entre 2010 y 2014, posteriormente a la crisis17. Esto 
podría coincidir con los argumentos presentados antes 
en el sentido de que el impacto de las innovaciones 
es cada vez menor (Bloom et al., 2017). Otra expli-
cación —más optimista— podría ser que el dilatado 
período de atenuación de la inversión que siguió a la 
crisis financiera internacional redujo la difusión de la 
tecnología, dado que los bienes de inversión son un 
conducto importante para que las tecnologías nuevas 
puedan integrarse como componente a los procesos de 
producción (Adler et al., 2017).

Aun exclusivamente sobre la base de los datos secto-
riales, los efectos de los flujos de conocimientos externos 
en la productividad de la mano de obra son económi-
camente significativos. Para fines ilustrativos, usando las 
estimaciones del cuadro 4.1, podemos calcular el efecto 

16La muestra utilizada para estimar la productividad total de los 
factores es más pequeña y consiste principalmente en economías 
avanzadas.

17Esto coincide con OCDE (2015), que, al examinar una muestra 
de empresas de economías avanzadas, detecta una creciente diferencia 
de crecimiento de la productividad entre las empresas ubicadas en la 
frontera internacional y otras empresas.

de las variaciones observadas del caudal ponderado de la 
I + D extranjera y del caudal de la I + D nacional en el 
aumento de la productividad de la mano de obra nacio-
nal en cada sector-país, suponiendo que todas las demás 
variables se mantienen sin cambios (véase el anexo 
4.3)18. Acto seguido, estas contribuciones pueden pro-
mediarse tomando todos los países y sectores para tener 
una idea de la magnitud de los efectos. Las estimaciones 
sugieren que entre 1995 y 2014, la evolución de la I + 
D nacional y extranjera combinadas habría generado 
un aumento anual de la productividad de la mano de 
obra sectorial promedio equivalente a alrededor de un 
punto porcentual; es decir, aproximadamente 60% del 
aumento de la productividad de la mano de obra sec-
torial observado, lo cual concuerda con la existencia de 
otras fuentes de mejora de la productividad. El impacto 
de los flujos de conocimientos originados exclusiva-
mente en el G-5 da cuenta de alrededor del 20% del 
aumento promedio explicado de la productividad de la 
mano de obra sectorial de la muestra y una octava parte 
el aumento promedio observado de la productividad 
sectorial (gráfico 4.8). 

Los efectos varían en las economías avanzadas y las 
economías de mercados emergentes de las siguientes 
maneras:
 • La difusión de la tecnología estimuló el aumento de 

la productividad en las economías emergentes con 
más fuerza, lo cual neutralizó la desaceleración de las 
tendencias de innovación en la frontera. Entre 2004 
y 2014, los conocimientos extranjeros generaron 
alrededor de 0,7 puntos porcentuales de aumento 
de la productividad de la mano de obra por año —o 
sea, 40% del aumento observado de la productivi-
dad sectorial— en comparación con un aumento 
anual de 0,4 puntos porcentuales entre 1995 y 
2003 (véase el gráfico 4.8). Este uso más intenso 
de los conocimientos extranjeros en las economías 
de mercados emergentes, sumado a un impacto 
más profundo de los flujos de conocimientos en las 
industrias de las economías de mercados emergentes 
que en las industrias de las economías avanzadas, ha 
sido un factor significativo para mantener un mejor 
desempeño de la productividad de la mano de obra 
en estas economías que en las economías avanzadas. 
Los resultados no varían si se excluye a China, lo 

18Para evaluar el impacto de la variabilidad agregada (a nivel de 
país) en el coeficiente estimado en la ecuación (4.1), la regresión se 
realizó también sin los efectos fijos por tiempo-país. El impacto esti-
mado del caudal de I + D externa ponderado por la productividad 
de la mano de obra se mantuvo sin grandes cambios. 
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cual lleva a pensar que se han beneficiado las econo-
mías de mercados emergentes a nivel más general.

 • En las economías avanzadas, la contribución de los 
conocimientos externos al aumento de la producti-
vidad de la mano de obra fue mucho más pequeña, 
teniendo en cuenta la desaceleración observada en la 
frontera y la ausencia de nuevas mejoras en el uso de 
los conocimientos externos (uso que incluso dismi-
nuyó después de la crisis financiera internacional). 

Estimación de la dinámica a corto plazo

A fin de complementar el marco a largo plazo y la 
verificación de la robustez, esta sección investiga la 
dinámica a corto plazo de la difusión de la tecnolo-
gía utilizando el método de proyección local (véase 
Jordà, 2005). Partiendo del análisis de Duval et al. 
(de próxima publicación), este método se centra en el 
impacto a corto plazo de un shock de la productividad 
o de la innovación de los líderes tecnológicos en la 
productividad o la innovación del sector-país recep-
tor (véanse los detalles en el anexo 4.4, junto con la 
definición de los shocks). Se considera que los shocks 
de la innovación son cambios del caudal total de 
patentes de los líderes tecnológicos. Nuevamente, los 
shocks de los líderes están ponderados en función de 
las proporciones bilaterales del conocimiento originado 
en el G-5. La especificación empírica incluye efec-
tos fijos por tiempo-país para captar los factores que 
impulsan la dinámica a corto plazo de la productividad 
y la innovación nacional a nivel de país, tales como los 
ciclos económicos.

El impacto de los shocks tecnológicos es significa-
tivamente más pronunciado en el caso de los indica-
dores de innovación. En promedio, un aumento de 
un punto porcentual del crecimiento del caudal de 
patentes de los líderes haría subir el caudal de paten-
tes del receptor como mínimo 1% al cabo de cinco 
años (gráfico 4.9). Eso sugiere que una aceleración 
de la innovación de los líderes tecnológicos produce 
un efecto particularmente fuerte en la innovación de 
otros países19. Pero los efectos también son signifi-
cativos en indicadores generales de la productividad: 
en respuesta a un shock de 1% de la productividad 
total de los factores (o de la productividad de la mano 
de obra) en los líderes tecnológicos, la productividad 
total de los factores (productividad de la mano de 

19Eso sugiere que las innovaciones subsiguientes responden  
desproporcionadamente a la innovación inicial.

obra) del sector-país receptor promedio aumentaría 
estimativamente alrededor de 0,15 (0,07)% al cabo de 
cinco años. El resultado indica que los efectos de con-
tagio de la tecnología tienden a ocurrir relativamente 
rápido —en el término de unos años tras el shock 
inicial— y que su magnitud no es insignificante. 

I + D interna 
I + D externa
Aumento anual de la productividad de la 
mano de obra

I + D interna 
I + D externa
Aumento anual de la productividad 
de la mano de obra

I + D interna y capital humano
I + D externa
Aumento anual de la productividad 
de la mano de obra

3,0

Todas Economías
avanzadas

Economías 
de mercados 
emergentes

1. Por grupo de países, 1995–2014

2. Por subperíodo: Economías avanzadas

3. Por subperíodo: Economías de mercados emergentes1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1995–2003 2004–14

0

1

2

3

4

5

1995–2003 2004–14

Gráfico 4.8. Contribución de los conocimientos externos al 
aumento de la productividad de la mano de obra
(aumento porcentual anual, promedio de todos los sectores del país)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: I + D = investigación y desarrollo.
1La descomposición por subperíodos de las economías de mercados emergentes 
está basada en una especificación ligeramente diferente de las regresiones que 
exige menos datos, lo cual permite ampliar significativamente la muestra de 
economías de mercados emergentes (anexo 4.3).
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Flujos dentro de la frontera tecnológica

Entre tanto, ¿qué ocurre en el G-5 propiamente 
dicho? Hasta el momento, el análisis empírico se ha 
centrado en el patrón predominante de los flujos 
de conocimientos y tecnología durante el período 
de la muestra analizado; es decir, desde la frontera 
hacia otros países. Sin embargo, eso no significa que 
los flujos circulen únicamente en el mismo sentido. 
Una manera de analizar esta cuestión es aplicando el 
método empírico precedente (véase la ecuación (4.1)) 

para estimar la difusión de conocimientos y tecnología 
entre los integrantes del G-5. Ese análisis está sujeto a 
inquietudes econométricas adicionales, ya que es más 
difícil cerciorarse de la ausencia de endogeneidad y 
sesgo de simultaneidad que en los análisis anteriores. 
Teniendo en cuenta esta salvedad, los resultados sugie-
ren que los países del G-5 se beneficiaron de los flujos 
de conocimientos originados en otros líderes tecnológi-
cos, lo cual estimuló su innovación interna. De hecho, 
un aumento de 1% del caudal de I + D ponderado 
en función de los flujos de conocimientos de “otros” 
países del G-5 está asociado a un aumento de alrededor 
de ½% de la cantidad de familias de patentes de los 
países del G-5 analizados; lo cual es ligeramente supe-
rior al ⅓ de 1% de aumento obtenido en el escenario 
de base con países receptores que no pertenecen al G-5 
(cuadro 4.1, columna (1)). Utilizando datos a nivel de 
empresa para examinar los efectos de contagio de los 
conocimientos a través de la originación de tecnología, 
el recuadro 4.2 también presenta indicios de que los 
efectos de contagio de los conocimientos entre líderes 
tecnológicos son pronunciados y posiblemente sean 
incluso más fuertes que en el caso de los receptores  
no líderes.  

Impacto de las cadenas mundiales de  
valor en el patentado: Un análisis a nivel  
de empresas

Las secciones anteriores buscan evaluar la inten-
sidad de los efectos de contagio tecnológicos inter-
nacionales y sus efectos en la productividad; la 
presente sección analiza un canal concreto a través 
del cual ocurre esa transmisión: la participación de 
las empresas en cadenas mundiales de valor (CMV). 
Con creciente frecuencia, las empresas forman parte 
de redes de producción complejas —centradas a 
menudo en empresas multinacionales— que procesan 
diversos insumos para bienes y productos recibidos de 
otras empresas nacionales y extranjeras. Los beneficios 
que podrían obtener las empresas de economías de 
mercados emergentes podrían ser económicamente 
significativos, ya que las empresas multinacionales por 
lo general se encuentran en la frontera de la produc-
tividad mundial (OCDE, 2015). La interacción con 
empresas multinacionales a través de CMV ofrece 
oportunidades para la transmisión de los conocimien-
tos a empresas locales que forman parte de la cadena 
de valor; por ejemplo, a través de la mancomuna-
ción de conocimientos con proveedores locales y la 
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Gráfico 4.9. Dinámica de la difusión tecnológica
(porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: PTF = productividad total de los factores. El sombreado azul denota una 
banda de confianza del 90% Respuestas-impulso a un shock de PTF/productividad 
de la mano de obra/patentado de 1% estimado con proyecciones locales. El eje de 
la abscisa denota años; t = 1 es el año del shock.
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promoción de nuevas prácticas, la especialización en 
tareas productivas y la utilización de nuevas varie-
dades e insumos extranjeros de mayor calidad para 
bienes, servicios y productos intangibles. 

En este sentido, el patrón incipiente de produc-
ción mundial descentralizada representa un canal 
crítico para que las empresas de los mercados emer-
gentes puedan dedicarse a la innovación, con efectos 
potencialmente positivos para el resto de la economía. 
Ahora bien, podrían existir fuerzas opuestas:
 • Por una parte, la innovación de las empresas occi-

dentales en las economías de mercados emergentes 
se ha incrementado drásticamente, aunque a partir 
de niveles relativamente bajos, impulsada por un 
pequeño grupo de grandes empresas multinacio-
nales (UNCTAD, 2005). Griffiths y Miller (2011) 
analizan la manera en que las multinacionales de 
Europa occidental generan nuevos conocimientos a 
través de inventores localizados en las economías de 
mercados emergentes.

 • Por su parte, hay análisis recientes que llevan a 
pensar que la participación en las CMV a menudo 
implica la relocalización de la innovación dentro 
de las empresas multinacionales a los lugares en 
que puede desarrollársela de manera más eficiente 
(Stiebale, 2016). Un aumento considerable de la 
innovación de una entidad fusionada como resul-
tado de una adquisición está impulsado por inven-
tores ubicados en el país adquiriente, en tanto que 
la innovación en el país de la entidad adquirida 
tiende a disminuir. En el caso de las economías 
de mercados emergentes, en particular, la reloca-
lización de las actividades de innovación de las 
empresas multilaterales podría deberse a esfuerzos 
por superar las ineficiencias asociadas a institu-
ciones débiles, como, por ejemplo, regímenes de 
propiedad intelectual débiles (véase Zhao, 2006).
Las empresas occidentales responden manteniendo 
la propiedad intelectual resultante de la innovación 
de los mercados emergentes en el lugar en el que 
está ubicada la empresa matriz20. 

¿Qué papel desempeñan las CMV en este contexto? 
A primera vista, las tendencias de participación en CMV 
y patentado sugieren que las dos actividades parecen 
estar relacionadas en todas las economías de mercados 

20Strokova (2010) documenta que los regímenes de propiedad 
intelectual de las economías de mercados emergentes siguen siendo 
relativamente débiles a pesar de las mejoras.

emergentes (gráfico 4.10, panel 1), lo cual lleva a pensar 
en un impacto positivo. Para determinar si estos países 
efectivamente han podido aprovechar la participación en 
las CMV incrementando la innovación, el análisis sigue 
el marco a nivel de empresas utilizado por Bloom, Draca 
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Gráfico 4.10. Patentado y participación en cadenas 
mundiales de valor

Fuentes: Base de datos EORA Multi-Region Input-Output; External Wealth of 
Nations; Oficina Europea de Patentes, PATSTAT; estadísticas sobre inversión 
extranjera directa; FMI, informe WEO de octubre de 2016; Orbis; Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y cálculos del personal 
técnico del FMI.
Nota: EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; 
IED = inversión extranjera directa; CMV = cadenas mundiales de valor.
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y Van Reenen (2016) (véase el anexo 4.5)21. Trabajar a 
nivel de empresa permite distinguir dos tipos de difusión 
tecnológica como resultado de la participación en CMV: 
1) una acumulación de la capacidad de innovación en 
la empresa promedio (efectos “intraempresariales”) y 
2) una diferenciación de este efecto entre empresas con 
diferentes tasas de patentado (efectos “interempresaria-
les”)22. Este análisis interempresarial también sirve para 
examinar de qué manera la participación en CMV altera 
la composición sectorial del empleo entre empresas de 
acuerdo con la intensidad tecnológica (medida en fun-
ción de la actividad pasada de patentado). Otra ventaja 
de trabajar a nivel de empresa es la mejor identificación 
del efecto de la participación en CMV al neutralizar las 
características a nivel de empresa que también podrían 
determinar la capacidad de innovación23.

Para verificar que el impacto de la participación en 
CMV en la innovación esté correctamente identifi-
cado, la estrategia empírica busca solucionar la posible 
causalidad inversa del patentado en la participación en 
CMV. Aunque las mejoras tecnológicas podrían ser el 
resultado de la participación en CMV, las empresas tam-
bién podrían verse atraídas a las CMV por su elevada 
productividad, su capacidad de innovación o incluso 
una autoselección derivada de la creación de la empresa 
con atributos que se prestan a la participación en CMV. 
El análisis aprovecha la relación entre la participación 
en CMV y la IED para establecer la causalidad: es un 
hecho bien conocido que la participación en CMV está 

21Las empresas también pueden beneficiarse de la participación en 
CMV a través de la adopción de tecnologías sin ser necesariamente 
innovadoras (véanse, por ejemplo, los datos sobre Europa de López-
García y Taglioni, 2018). Para someter a prueba estos efectos se nece-
sitarían indicadores de la productividad a nivel de las empresas, que 
no son fáciles de obtener en el caso de las economías de mercados 
emergentes incluidas en la muestra de este capítulo. La prueba de 
esta sección es más rigurosa, ya que examina si la participación en 
CMV ha estimulado la capacidad de innovación de las empresas de 
mercados emergentes, no solo su adopción de tecnología extranjera.

22Debido a la falta de datos sobre la capacidad de absorción de 
empresas o sectores, el análisis sigue un método directo neutralizando 
el nivel de innovación inicial de las empresas (como en Bloom et al., 
2016) y un método indirecto correlacionando los efectos fijos por 
tiempo-país de la regresión principal con indicadores de la capacidad 
de absorción a nivel de país, tales como la educación, la calidad de la 
infraestructura y el Estado de derecho.

23Los datos primarios sobre patentes provienen de PATSTAT, y 
se emplean cuadros mundiales de insumo-producto para construir 
indicadores de la participación en CMV a nivel de industria (véase el 
anexo 4.5). La participación en CMV se mide como la suma de 1) el 
contenido nacional de las exportaciones reutilizado en las exportacio-
nes de los socios comerciales (vínculos hacia adelante), y 2) el valor 
añadido extranjero incorporado a las exportaciones (vínculos hacia 
atrás) expresado como porcentaje de las exportaciones brutas.

fuertemente correlacionada con la IED, dado que ambas 
están relacionadas con la asignación internacional de la 
producción (véase el gráfico 4.10, panel 2). Los cambios 
en la participación en CMV, por lo tanto, se identifican 
usando instrumentos de política que influyen en la IED 
y el comercio internacional; a saber, un indicador de la 
política a nivel de industria referido a las restricciones a 
la IED y los cambios de los aranceles. Estos han dismi-
nuido a medida que aumentó la participación en CMV 
(véase el gráfico 4.10, panel 3) y están negativamente 
asociados a los cambios en la participación en CMV 
en el análisis econométrico (véase el anexo 4.5). Estos 
instrumentos ayudan a corregir la posible endogeneidad 
de los indicadores de las CMV en el patentado24.

Los resultados muestran que un aumento de la 
participación en CMV lleva a una reasignación de la 
actividad de innovación, pero en términos globales tiene 
un efecto positivo en el patentado de las empresas. El 
efecto de un cambio en la participación de CMV en los 
flujos de patentado de las empresas es significativamente 
positivo (un efecto “intraempresarial”), pero disminuye 
con el nivel inicial de patentado de las empresas (efecto 
“interempresarial”) (cuadro 4.2, columna (1)). 

Una vez neutralizada la endogeneidad potencial entre 
la participación en CMV y el patentado, el impacto de 
la participación en CMV en el patentado es aún más 
marcado (cuadro 4.2, columna (2)). Esto ocurre tanto 
dentro de las empresas como entre ellas. Los efectos 
estimados implican que las empresas que ya patentaban 
antes del aumento de la participación en CMV tienden 
a experimentar cierta reducción del flujo de patentado, 
posiblemente como resultado de la reasignación de 
parte de la actividad de innovación a otras partes de la 
CMV25. Ahora bien, una participación más extensa en 
CMV incrementa significativamente el patentado pro-
medio de las empresas que no patentaban previamente. 
Estas empresas representan 75% de la muestra, o 90% si 
se excluye China. El efecto global en el patentado de la 
empresa promedio es positivo; el aumento observado de 
1% en la participación en CMV cada cinco años explica 
una décima parte del aumento del patentado de la 
empresa promedio a lo largo del mismo periodo (gráfico 
4.11, panel superior).

24Las pruebas estándar confirman que los instrumentos satisfacen 
la restricción de exclusión.

25Este último efecto es sustancialmente más débil al excluir la acti-
vidad de patentado de China (véase el anexo 4.5). Otra explicación 
podría ser la reubicación de parte de la actividad de innovación de 
una empresa de una economía emergente a tecnología fuente de una 
economía avanzadas (véase el recuadro 4.2).
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Pasando al impacto más amplio en la economía, 
el aumento de la participación en CMV conduce a 
un crecimiento más fuerte del empleo de la empresa 
promedio y a un crecimiento del empleo más rápido en 
las empresas que patentan que en las que no patentan 
(cuadro 4.2, columna (3))26,27. La proporción más alta 
de trabajadores que pasan de empresas que no innovan 
a empresas de tecnología de punta es otra manera en 
la cual la participación en CMV estimula la intensidad 
tecnológica de una economía.  

Para evaluar el papel de las políticas en la formación 
de capacidad de innovación en las empresas de mer-
cados emergentes, el gráfico 4.11 (panel inferior) mues-
tra la correlación entre los efectos fijos por año-país 
derivados de relaciones de patentado estimadas y una 
serie de factores vinculados a las políticas. Las políticas 
encaminadas a mejorar la calidad de la educación y 
la conectividad con el mundo a través de mejoras de 
la infraestructura son críticas, dado que contribuyen 
conjuntamente a incrementar el aumento del paten-
tado en 2% en el curso de cinco años. El recuadro 4.3 

26Se compaginan datos de Orbis y PATSTAT para producir un 
conjunto de datos de empresas que patentan y que no patentan.

27Las limitaciones de datos impiden someter a prueba los efectos en 
la productividad a nivel de empresas. Los indicadores de desempeño 
tales como la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera tam-
bién adolecen de limitaciones, dado que están determinados en parte 
por la división del valor añadido entre la mano de obra y el capital.

analiza la manera en que la ayuda externa puede influir 
en la difusión de la tecnología hacia los países de bajo 
ingreso al contribuir a la construcción de tecnologías 
clave de infraestructura y la inversión en la educación. 
Por último, los datos presentados en el gráfico 4.11 
(panel 2) también llevan a pensar que un mayor res-
peto por el Estado de derecho estimula las actividades 
de patentado de las empresas, posiblemente porque 
mitiga la necesidad de que las empresas multinaciona-
les recurran a mecanismos internos como la relocaliza-
ción de las actividades de innovación de las filiales a la 
matriz para subsanar las fallas de mercado causadas por 
deficiencias institucionales. 

El papel de la intensificación de la  
competencia internacional

La difusión de la tecnología internacional es un canal 
crítico a través del cual la globalización influye en la 
innovación, pero posiblemente no sea el único. Por 
ejemplo, la globalización también podría actuar al influir 
en la competencia internacional. De hecho, la evolución 
de la competencia internacional y la concentración de 
los mercados a nivel mundial, y su impacto en la inno-
vación, son temas que han dado lugar a extensos debates 
(véase el recuadro 4.4). Aunque esta sección no pretende 
dar respuestas definitivas, el marco utilizado en el capí-
tulo se presta a la evaluación de estas cuestiones y ofrece 

Cuadro 4.2. Impacto de la participación en cadenas mundiales de valor en el patentado y el empleo de 
una empresa promedio

Variable dependiente Flujo de patentes (log, diferencia en cinco años)
Empleo (log, diferencia  

en cinco años)
(1) (2) (3)

Periodo de la muestra (2002–12)
MCO (empresas  

de PATSTAT) 
VI (empresas  
de PATSTAT)1

MCO (empresas tanto de 
ORBIS como de PATSTAT)

Volumen inicial de patentes (2000) –0,07*** –0,09*** –0,02*
[–5,703] [–30,002] [–1,873]

Efectos dentro de la empresa
Participación en CMV (variación quinquenal) 0,28*** 0,98*** 1,82***

[3,133] [7,420] [8,002]
Efectos entre empresas
Volumen inicial de patentes (2000) × –1,31*** –1,67*** 0,91*
Participación en CMV (variación quinquenal) [–4,160] [–4,963] [1,943]

Observaciones 4.044.066 2.928.882 87.929
R 2 0,026 0,030 0,182
Efectos fijos por país × año Sí Sí Sí
Efectos fijos por sector Sí Sí Sí

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: CMV = cadenas mundiales de valor; VI = estimación de variable instrumental; MCO = mínimos cuadrados ordinarios. Las estadísticas t robustas 
figuran entre corchetes 
*** p <0,01,** p <0,05, * p <0,1.
1Los instrumentos incluyen restricciones al personal extranjero (diferencia y nivel anual porcentual), procedimientos de selección y aprobación (nivel) y 
aranceles (diferencia en cinco años). (Véanse los detalles en el anexo 4.5).
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ciertos datos tentativos sobre el efecto de la competencia 
en la innovación y la difusión de la tecnología.

Al menos dos fuerzas opuestas obran en la relación 
entre la competencia y la innovación (recuadro 4.4). La 
intensificación de la competencia y la disminución de 
la concentración de los mercados pueden deprimir los 
incentivos para que las empresas innoven, dado que un 
menor poder en el mercado significa menores rentas 
derivadas de la innovación. Sin embargo, al mismo 
tiempo, el aumento de la competencia y la disminución 
de la concentración podrían realzar los incentivos para 
innovar a fin de escapar a la competencia y de garanti-
zarse ciertas rentas. A la vez, si bien el comercio inter-
nacional incrementa el tamaño del mercado en el que 
los ganadores pueden captar rentas, también acentúa el 
efecto de “competencia de escape” (Akcigit et al., 2017).

Desde ciertos ángulos, los datos llevan a pensar que 
la competencia internacional se ha intensificado y que 
la concentración mundial ha disminuido, a pesar de los 
aumentos de la concentración interna declarados por algu-
nos países (Gutierrez y Philippon, 2017; Grullon, Larkin 
y Michaely, 2017). El comercio con China ha aumentado 
durante las dos últimas décadas, no solo en la industria 
de los textiles sino también en industrias que utilizan 
intensivamente la innovación, como las de los equipos 
eléctricos y ópticos y los equipos de transporte (gráfico 
4.12). Asimismo, el ascenso de las empresas de economías 
de mercados emergentes ha transformado la competencia 
internacional a nivel más general (Freund y Sidhu, 2017), 
contribuyendo a una reducción de la concentración de 
los mercados a nivel mundial en la mayor parte de las 
industrias. La concentración de los mercados general-
mente se define a nivel de industria y está representada ya 
sea por un coeficiente de concentración (por ejemplo, la 
proporción del total de ventas de la industria que captan 
las cuatro empresas más grandes del sector) o el índice 
Herfindahl-Hirschman. Los datos sobre la concentración 
del patentado a nivel mundial muestran un panorama 
más complejo, aunque posiblemente subestimen el grado 
o el aumento de la concentración porque la base de datos 
PATSTAT no disponen de información sobre la estructura 
de las empresas en términos de su propiedad.

Si la competencia mundial de hecho se ha incremen-
tado, ¿condujo a más o a menos innovación? Se puede 
utilizar una extensión del marco sectorial del análisis 
para responder esa pregunta (véase también Coe, 
Helpman y Hoffmaister, 2009). En esta extensión, 
el caudal de I + D extranjera ponderado en función 
de los conocimientos se relaciona con los factores 
estructurales pertinentes (S), incluidos el aumento del 
comercio con China e indicadores de la concentración 
de los mercados a nivel mundial:

 lnP     i,c,t   =  D  c,t   + γlnR     i,c,t      +  µln ∑ l ≠ c      ϕ  i,c,l,t   R     i,l,t    

 + δln ∑ l ≠ c      ϕ  i,c,l,t   R     i,l,t   ∗  S  i,c,t    

 + θ  S  i,c,t   +  ε  i,c,t   .            (4.2)

En esta especificación, el coeficiente del “efecto princi-
pal” (θ) capta el impacto directo del factor estructural 
en la innovación El impacto total del caudal de cono-
cimientos externos ponderado en la innovación está 
dado ahora por µ + δS , y, por lo tanto, el coeficiente del 
término de interacción (δ) refleja el estímulo marginal 
de la difusión de conocimientos producido por el factor 
estructural (véanse más detalles en el anexo 4.3). 

Calidad de la infraestructura portuaria
Calidad de la enseñanza en matemáticas y ciencias 
Protección de los derechos de propiedad

Integridad del sistema jurídico 
Restricciones al otorgamiento de 
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Efecto de las CMV
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2. Relación prevista entre ciertas variables de las políticas y la 
variación del patentado de la empresa promedio
(diferencia logarítmicas, variación quinquenal, contribución 
a los efectos fijos por año-país)

1. Variación del patentado y de la participación en CMV de la 
empresa promedio

    (diferencia logarítmica; simulación basada en la muestra completa)

Fuentes: Base de datos EORA Multi-Region Input-Output; Oficina Europea de 
Patentes, base de datos PATSTAT; Fraser Institute, Economic Freedom of the 
World; World Economic Forum Global Competitiveness Report, y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: El panel 1 muestra el resultado de una simulación basada en la muestra 
completa. El panel 2 muestra la variación quinquenal de la contribución a los efectos 
fijos por año-país. CMV = cadenas mundiales de valor; RMP = regulación del mer-
cado de productos; WEF = World Economic Forum Global Competitiveness Report.

Gráfico 4.11. Los efectos de la participación en cadenas 
mundiales de valor y las variables de las políticas
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Los resultados llevan a pensar que el aumento obser-
vado de la competencia comercial y de la disminución 
de la concentración de los mercados a nivel mundial 
puede haber contribuido a fortalecer la difusión de la 
tecnología entre los países (gráfico 4.13)28.

28Si bien la difusión de la innovación y la tecnología podrían influir 
en la competencia y la concentración, generando un riesgo de causa-
lidad inversa, es poco probable que eso ocurra con los indicadores de 
la competencia utilizados en el presente análisis: el shock de comercio 
de China reflejó en gran medida cambios exógenos, como el ingreso 

 • El aumento del comercio con China estimula la inno-
vación interna y la difusión de tecnologías; en el caso 
de esta última, al incrementar la eficiencia del uso de 
los conocimientos externos (tanto el efecto principal 
como los efectos de interacción son positivos).

 • Análogamente, la disminución de la concentración a 
nivel mundial —medida en términos de la propor-
ción de ventas a las cuatro empresas más grandes— 
estimula tanto la innovación como la difusión. Su 
impacto en la difusión no es trivial: por ejemplo, 

de China en la Organización Mundial del Comercio. En todo caso, el 
aumento de la innovación en un sector-país reduciría la penetración 
de las importaciones de China en ese sector, introduciendo un sesgo 
a la baja en el coeficiente estimado. En cuanto al indicador de la con-
centración de los mercados a nivel mundial, es poco probable que esté 
influenciado por la innovación de los países tomados individualmente, 
dado que los países del G-5 (que conforman la frontera tecnológica) 
están excluidos de la muestra.

Promedio
Percentil 10/90

Estimación puntual
Intervalo de confianza del 90%

0

10 1. Impacto directo en la innovación

2. Impacto a través de la difusión de conocimientos

Gráfico 4.13. El efecto de la competencia en la difusión de 
innovaciones y tecnología
(porcentaje)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El panel 1 muestra la variación estimada de la actividad de patentado del 
receptor en respuesta a la variación promedio de los factores estructurales a lo 
largo del período que abarca la muestra. Los límites inferior y superior denotan el 
intervalo de confianza de 90%. El panel 2 muestra la respuesta estimada de la 
actividad de patentado del receptor frente a un aumento del 10% del volumen 
ponderado de investigación y desarrollo externos, con una variedad de valores de 
los factores estructurales.
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Fuentes: Freund y Sidhu (2017); Oficina Europea de Patentes, base de datos 
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usando las estimaciones, un aumento del 10% del 
caudal de I + D externa incrementaría el patentado 
a nivel nacional alrededor de 5,6% en un sector con 
poca concentración, en tanto que el estímulo de la 
innovación sería de menos de la mitad (2,7%) en un 
sector con concentración elevada.

Aunque son tentativos, los datos presentados dentro 
del marco del análisis de este capítulo apuntan a una 
relación positiva entre la competencia internacional 
y la difusión de la innovación y la tecnología. Esto 
coincide en términos generales con las determinaciones 
presentadas por Bloom, Draca y Van Reenen (2016) y 
Coelli, Moxnes y Ulltveit-Moe (2016), que estiman que 
el aumento del comercio internacional tiene un efecto 
positivo en la innovación. Sin embargo, los resulta-
dos parecen diferir de los presentados por Autor et al. 
(2016), que estiman que el comercio con China tiene 
un impacto negativo en la innovación entre las empresas 
estadounidenses. Claramente, los debates continúan y se 
necesita un análisis más profundo para poder compren-
der mejor las fuerzas opuestas en acción. Por ejemplo, 
la relación entre la competencia, la concentración y la 
difusión de innovación o tecnología podría cambiar a lo 
largo del tiempo, entre países y entre sectores.

Conclusiones e implicaciones para las políticas
La globalización produce un impacto positivo en la 

difusión internacional de conocimientos y tecnología. 
Si bien los efectos colaterales negativos de la globali-
zación han sido debatidos extensamente en público, el 
capítulo pone de relieve un beneficio clave; a saber, la 
contribución de la globalización a la distribución del 
potencial de crecimiento entre los países. La globaliza-
ción facilita la difusión de conocimientos y tecnología 
a través del uso internacional de patentes y el comer-
cio. Además, si bien el impacto de la competencia en 
la innovación es una cuestión compleja que necesita 
investigarse más a fondo, existen datos que llevan a 
pensar que, al promover la competencia internacional, 
la globalización ha multiplicado los incentivos de inno-
vación y adopción de tecnologías extranjeras. 

El capítulo también observa que las economías de 
mercados emergentes han aprovechado cada vez más la 
tecnología y los conocimientos externos con el correr del 
tiempo. Eso ha contribuido a mitigar el impacto que ha 
producido en las economías de mercados emergentes la 
desaceleración de la innovación en la frontera y ha con-
tribuido a la convergencia transfronteriza del ingreso. La 

participación en cadenas mundiales de valor ha sido un 
factor importante detrás de esta evolución, aunque no 
todas las empresas se han beneficiado porque las compa-
ñías multinacionales a veces relocalizan las actividades de 
innovación a la matriz. 

Por último, la información analizada sugiere que los 
conocimientos no fluyen únicamente en un solo sentido. 
Los líderes tecnológicos se han beneficiado mutuamente 
de la investigación y los conocimientos. Teniendo en 
cuenta la creciente contribución de China y Corea a la 
expansión de la frontera tecnológica, cabe esperar efectos 
de contagio positivos de estos países a los líderes tecnoló-
gicos tradicionales. Paralelamente a los canales más tradi-
cionales a través de los cuales el comercio internacional 
genera beneficios, la difusión de los conocimientos y la 
tecnología constituye una importante fuente de benefi-
cios mutuos derivados de la globalización.

Desde el punto de vista de las políticas, una de las 
principales conclusiones del capítulo es que las inter-
conexiones internacionales facilitan los flujos de cono-
cimientos externos Las políticas que promueven estas 
conexiones —ya sean las cadenas mundiales de valor, la 
inversión extranjera directa o el comercio internacional— 
son bien conocidas A ellas corresponde sumar la disten-
sión de regulaciones excesivamente rigurosas en términos 
de la inversión extranjera directa, la reducción de las 
barreras comerciales y la construcción de la infraestruc-
tura necesaria Las interconexiones no bastan por sí solas. 
Los economistas sostienen desde hace mucho tiempo que 
la asimilación del conocimiento requiere capacidad de 
absorción (por ejemplo, Cohen y Levinthal, 1989). Los 
conocimientos tienen un componente tácito impor-
tante, que puede aprehenderse únicamente a través de la 
adquisición de conocimientos científicos y de ingeniería. 
La inversión en I + D y capital humano son esenciales 
no solo para fortalecer la capacidad de innovación, sino 
también para maximizar la absorción de las innovaciones 
existentes (Griffith et al., 2004; Coe et al., 2009). 

Finalmente, aunque el capítulo ha puesto de relieve los 
efectos positivos de la globalización en el crecimiento, las 
autoridades deben cerciorarse de que esos beneficios estén 
distribuidos ampliamente entre toda la población Entre 
otras cosas, corresponde asegurarse de que las empresas 
innovadoras no exploten las nuevas tecnologías para 
adquirir un control excesivo de un mercado en perjui-
cio de los consumidores, lanzar políticas que faciliten el 
ajuste (por ejemplo, mediante la inversión en educación 
y reorientación laboral) y el ajuste del régimen de desgra-
vación para reasignar los ingresos adicionales de acuerdo 
con las preferencias sociales de los países. 
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Dado que este capítulo recurre principalmente a 
datos sobre patentes para captar los flujos de innova-
ción e información, en este recuadro se explican los 
principales conceptos relacionados con los datos. El 
recuadro también contiene una descripción general de 
cómo se agregaron los datos.

La base de datos utilizada se denomina World-
wide Patent Statistical Database (PATSTAT). Incluye 
información sobre aproximadamente 70 millones de 
solicitudes de patentes de 80 países y las relaciones 
entre ellas 
 • Una solicitud de patente es la información presen-

tada en una oficina de patentes determinada para 
obtener protección de la propiedad intelectual en 
la justificación pertinente. Las solicitudes de paten-
tes son territoriales, lo cual implica la necesidad de 
solicitar una patente separada en cada país en la 
que se desea obtener protección. 

 • Una familia de patentes agrupa solicitudes relacio-
nadas con la misma tecnología. Cada solicitud de 
patente pertenece a una familia, pero una solicitud 
individual puede constituir una familia por sí 
sola1. 

 • Las citas de patentes relacionan patentes que sirven 
de base. Los solicitantes deben citar conocimientos 
anteriores para delimitar la novedad y el límite 
jurídico de la solicitud. Las citas pueden ser de por 
sí indicadores del flujo de información. 
Si bien algunas partes del capítulo recurren a las 

patentes a nivel microeconómico, en otras se agregan 
los datos a nivel de país y empresa para que sean 
compatibles con otras variables En esa agregación, las 
patentes se atribuyen a: 
 • El país de residencia del primer inventor: El 

inventor puede ser diferente del solicitante, que 
es propietario de la patente. Como el primero es 
el creador del nuevo conocimiento, la residencia 
del inventor parece más importante para identifi-
car la ubicación de la innovación. El orden de los 
inventores en una solicitud de patente por lo gene-
ral refleja su grado de importancia. Al centrarse 

exclusivamente en el primero (en lugar de hacer 
una atribución fraccional a todos), se simplifica el 
proceso sin alterar significativamente el panorama. 

 • Uno de los 13 sectores de aplicabilidad industrial: 
La aplicabilidad técnica de la patente la define la 
oficina de patentes, que correlaciona la patente 
con los sectores de aplicabilidad según su respec-
tiva ponderación La patente se atribuye al sector 
agregado con la ponderación más grande.

La coordinación sobre los procedimientos de 
patentado es uno de los primeros ejemplos de 
colaboración internacional. El avance de la armoni-
zación de procedimientos ha continuado desde fines 
del siglo XIX. Aun así, la comparabilidad interna-
cional se ve dificultada por las diferencias culturales 
y jurídicas que aún existen. Dos ejemplos sirven de 
ilustración:
 • Japón y el número de ideas: Hasta 1988, cada idea 

necesitaba su propia patente (Dernis y Khan, 
2004), una regla que incrementó el número de 
solicitudes de patentes recibida por la Oficina 
Japonesa de Patentes. Aunque el número de ideas 
por patente ha aumentado significativamente 
desde la década de 1990, por razones culturales y 
de costo se ha mantenido significativamente por 
debajo de las cifras de la Oficina de Patentes y 
Marcas de Estados Unidos o la Oficina Europea de 
Patentes durante la mayor parte del período que 
abarca la muestra (Katznelson, 2008). 

 • China y los incentivos para patentar: Una de las 
razones del reciente aumento vertiginoso de la 
actividad de patentado en China es un conjunto 
de políticas de promoción de patentes. Los incentivos 
fiscales y de otra naturaleza reducen el costo del 
patentado o incrementan los beneficios no rela- 
cionados directamente con la protección de  
la propiedad intelectual. Por tanto, se patentan 
algunas ideas que en otros países no tendrían 
sentido.
El impacto de esas diferencias culturales y jurídicas 

puede ser muy significativo. Desde el punto de vista 
del número de solicitudes, China en la actualidad 
patenta prácticamente lo mismo que el resto del 
mundo en su totalidad. Usando indicadores ajustados 
en función de la calidad, que ponderan el número 
de patentes según variables representativas del valor 
técnico o económico, esa proporción a menudo se 
reduce drásticamente.

Recuadro 4.1. Patentes: Datos y conceptos

El autor de este recuadro es Johannes Eugster. 
    1Las diferentes solicitudes están conectadas a una “inscripción 
prioritiaria”, que es la primera inscripción patentada de una 
tecnología. Según la Convención de París de 1883, los solicitan-
tes disponen de 12 meses para solicitar patentes en otros países 
miembros y reclamar protección retrospectiva a partir de la fecha 
de la inscripción prioritaria. La definición de familia empleada en 
este capítulo (DOCDB) suele agrupar patentes con prioridades 
exactamente iguales. 
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Existen diversas opciones para realizar ajustes de 
la calidad2. Como indicadores preferidos, el capítulo 
utiliza el recuento de familias de patentes, que se con-
centra exclusivamente en la familia internacional o en 
la principal familia triple:
 • Una familia internacional de patentes representa 

una solicitud presentada como mínimo en dos 
oficinas de patentes diferentes. La idea consiste en 
excluir muchas patentes con un valor económico 
más bajo, ya que el escaso rédito esperado no 
justifica el costo extra de la solicitud, el examen y 
el mantenimiento en un país extranjero. Además, 
se reduce la influencia cultural de ciertas oficinas 
de patentes.

 •  La principal familia triple incluye una solicitud 
presentada como mínimo en una de las tres prin-
cipales oficinas de patentes (la Oficina Europea 
de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes y la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos). 
Comparado con el indicador anterior, este ofrece 
más congruencia ya que implica un número muy 
limitado de oficinas de patentes. La desventaja es 
que tiende a favorecer a inventores y solicitantes de 
Europa, Japón y Estados Unidos.

Ninguno de estos indicadores es completamente 
satisfactorio; todos tiene sus ventajas y desventajas. Por 
lo tanto, es crucial incluir los efectos fijos adecuados 
en el análisis empírico para captar las idiosincracias 
temporalmente variables en términos de patentes y 
citas. Eso es lo que hacemos, en la medida de lo posi-
ble, incluyendo efectos fijos por tiempo-país.

Recuadro 4.1 (continuación)

2 Véanse Squicciarini, Dernis y Criscuolo (2013), que analizan 
los diversos indicadores utilizados para captar los valores econó-
micos y tecnológicos de las invenciones patentadas.
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A pesar del alcance internacional de la tecnología de 
la información, muchos economistas consideran que 
la difusión de los conocimientos es en gran medida 
local (Audretsch y Feldman, 1996; Jaffe, Traytenberg 
y Henderson, 1993; Keller, 2002). En su opinión, la 
proximidad geográfica a otros inventores es importante 
para aprender de sus conocimientos. Al desempeñar 
actividades de innovación en el exterior, especialmente 
en economías tecnológicamente avanzadas, las empre-
sas pueden aprovechar los conocimientos externos de 
manera más eficaz y mejorar la productividad. Este 
recuadro utiliza datos sobre empresas cotizadas en 
bolsa de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
a fin de examinar la evolución de la originación de 
tecnología internacional y analizar su papel como 
canal de la transmisión del conocimiento. Los datos 
utilizados en el análisis están tomados de la Worldwide 
Patent Statistical Database (PATSTAT), que mantiene 
la Oficina Europea de Patentes, y la base de datos 
Orbis de Bureau van Dijk.

Evolución de las redes internacionales de innovación

Los lazos de innovación se construyen utilizando 
información sobre los países de origen y destino de las 
patentes otorgadas a empresas cotizadas en bolsa de 
países de la OCDE. El origen es el país de residencia 
de los inventores de la patente, y el destino, el país en 
el que se encuentra asentada la sede de la empresa que 
es propietaria de la patente. Han surgido tres patrones 
importantes a medida que los vínculos internacionales 
de innovación se afianzaron a lo largo de las cuatro 
últimas décadas. Primero, un número creciente de 
las innovaciones de las empresas se lleva a cabo en 
el extranjero (gráfico 4.2.1). Segundo, la red es cada 
vez más multilateral: en promedio, ha aumentado el 
número de países en los cuales las empresas tienen 
una presencia en términos de la innovación. Tercero, 
los centros neurálgicos —países en los que se inventa 
una proporción predominante de las patentes— tienen 
una visibilidad obvia en la red. En la muestra, 28% 
de todas las patentes inventadas en 2013 se originaron 
en Estados Unidos, seguido de Alemania (14%), el 
Reino Unido (13%) y Japón (7%), como se puede 
observar en el gráfico 4.2.2. Quizá no sea coincidencia 

que estos países también tengan el acervo agregado de 
conocimientos más grande de la OCDE medido en 
términos del caudal de I + D. Estados Unidos, Japón y 
Alemania ocupan los tres primeros puestos, y el Reino 
Unido, el sexto. La observación de que la mayoría de 
las patentes extranjeras se inventaron en centros neu-
rálgicos de conocimiento concuerda con la originación 
tecnológica como medio para obtener acceso al conoci-
miento externo. 

Análisis del papel de la originación de la tecnología 
como canal de transmisión de los conocimientos

Comparado con un método más agregado, el enfoque 
a nivel de las empresas presenta una serie de ventajas. 
Primero, permite neutralizar las tendencias de innova-
ción de la industria y el país de origen utilizando efectos 
fijos. Segundo, ofrece la flexibilidad de neutralizar otros 
factores que influyen en la productividad de que están 
correlacionados con las innovaciones extranjeras de las 
empresas. Por ejemplo, las empresas con más innovacio-
nes extranjeras pueden tener una mayor productividad 
simplemente porque también cuentan con más cono-
cimientos. Estas empresas también pueden aprovechar 
mejor los conocimientos externos en general gracias a su 
mayor “capacidad de absorción”.

La autora de este recuadro es Sophia Chen, con el apoyo de 
Hala Moussawi. Para más detalles, véase Chen y Dauchy (2018).

Recuadro 4.2. Originación de tecnologías internacionales y transmisión del conocimiento
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Gráfico 4.2.1. Intensidad de la innovación
(número de empresas o patentes)

Fuentes: Chen y Dauchy (2018), y Oficina Europea de 
Patentes, base de datos PATSTAT.
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El modelo empírico emplea una función de 
producción a nivel de empresas complementada 
con conocimientos específicos de las empresas, y 
conocimientos nacionales y extranjeros específicos 
de cada industria, así como una serie de variables 
de control (Griffiths, Harrison y Van Reenen, 2006; 
Chen y Dauchy, 2018). El conocimiento se mide 
en función de los caudales de I + D. La originación 
de la tecnología se mide según la proporción en las 
patentes mundiales totales de una empresa cuyo 
inventor residía en un país extranjero en el período 
anterior a la muestra de 1997 a 2006. Se correlaciona 
con el caudal de I + D extranjera para analizar su 
papel como canal de transmisión de los conocimien-
tos. La regresión se estima utilizando un panel de 

aproximadamente 12.000 empresas cotizadas en bolsa 
de países de la OCDE pertenecientes a 20 sectores de 
manufacturas y servicios entre 2009 y 2012.

El método hace una distinción entre dos grupos 
de países de la OCDE, basada en sus conocimien-
tos agregados. Eso permite recoger detalles sobre la 
dirección global y el efecto de la originación tec-
nológica internacional procedente de economías 
más avanzadas y destinada hacia economías menos 
avanzadas. El supuesto de base es que los países con 
más conocimientos agregados se encuentran más cerca 
de la frontera tecnológica. El grupo de países que 
conforman la frontera tecnológica abarca Alemania, 
Estados Unidos y Japón; el otro grupo incluye todos 
los demás países de la OCDE. Los resultados coinci-
den con la hipótesis de originación de la tecnología: las 
empresas con una presencia más firme en términos de 
la innovación en los países de la frontera tecnológica 
se benefician desproporcionadamente más de la I + D 
agregada que las empresas que carecen de esa presen-
cia. Además del efecto positivo global, los resultados 
muestran algunos patrones interesantes en términos 
del sentido y del tamaño. Los términos de interacción 
entre la originación tecnológica y los caudales de I + D 
agregados en las economías menos avanzadas no son 
significativos, lo cual sugiere que los efectos de trans-
misión generados en economías menos avanzadas son 
débiles. Además, la transmisión de la I + D agregada 
de los líderes tecnológicos es más marcada cuando 
los países receptores también son líderes tecnológicos. 
Estos resultados se mantienen invariables con otras 
explicaciones de la innovación extranjera, tales como el 
traslado de beneficios, y otros modelos que neutralizan 
la capacidad de absorción de las empresas.

Los resultados respaldan la idea de que la origina-
ción tecnológica puede ser un canal eficaz de transmi-
sión de los conocimientos internacionales. El diseño 
óptimo de políticas para estimular la innovación 
debería tener en cuenta la internacionalización de las 
innovaciones. Por ejemplo, las políticas destinadas a 
incentivar la repatriación de innovaciones extranjeras 
pueden terminar poniendo en peligro el aumento de 
la productividad nacional al sofocar la innovación 
interna. Además, al evaluar la eficacia de la política de 
tributación de la I + D, convendría tener en cuenta la 
rentabilidad social de la transmisión de conocimientos 
internacionales. 
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Gráfico 4.2.2. Patentes extranjeras por país 
de origen, 2013
(número de patentes)

Fuentes: Chen y Dauchy (2018), y Oficina Europea de 
Patentes, base de datos PATSTAT.
Nota: OCDE = Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. En las leyendas de datos en el 
gráfico se utilizan los códigos de países de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).

Recuadro 4.2 (continuación)
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Las transferencias internacionales de tecnología a tra-
vés de canales como el comercio, la inversión extranjera 
directa (IED) y las licencias de tecnología constituyen 
una manera eficaz de adquirir tecnología y mejorar la 
productividad (Hoekman, Maskus y Saggi, 2005). Sin 
embargo, los países de bajo ingreso tienen menos pro-
babilidades de ser receptores de transferencias interna-
cionales de tecnología a través de estos canales. Eso se 
debe a que suelen estar menos integrados a la econo-
mía mundial, tienen menos capacidad de absorción 
y sus necesidades tecnológicas quizá sean diferentes 
de las tecnologías que utilizan las economías avanza-
das (Banco Mundial, 2008). Si bien existen muchas 
diferencias entre los países de bajo ingreso (los de Asia 
oriental y meridional se benefician de la integración de 
las cadenas mundiales de valor constituidas en torno 
a China), otras regiones aún no están integradas al 

comercio internacional (Allard et al., 2016). Los datos 
presentados en este recuadro llevan a pensar que en los 
casos en que los canales de transferencia de la tecno-
logía como la IED y la integración con el comercio 
internacional son débiles, la ayuda externa puede des-
empeñar un papel importante y complementario para 
cerrar esa brecha (gráfico 4.3.1). 

Los estudios demuestran que a nivel macroeconó-
mico, la ayuda externa puede facilitar las transferen-
cias de tecnología y estimular la productividad en los 
países de bajo ingreso. Por ejemplo, según Walley y 
Cushing (2013), además del comercio internacional, 
la ayuda externa en forma de donaciones de coope-
ración tecnológica y de asistencia extranjera para el 
desarrollo fue un canal importante a través del cual la 
inversión en investigación y desarrollo de los países del 
G-7 se transmitió a 11 países de África subsahariana 
entre 1980 y 2004. Usando una metodología parecida, 
Tiruneh, Wamboye y Sergi (2017) determinaron que El autor de este recuadro es Pankhuri Dutt. 
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Gráfico 4.3.1. África subsahariana: Inversión 
extranjera directa y afluencias de ayuda 
netas1

(porcentaje del PIB)

Fuentes: Banco Mundial, indicadores del desarrollo mundial, 
y cálculos del personal técnico del FMI.
1La inversión extranjera directa se refiere a afluencias 
netas.
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Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, estadísticas internacionales sobre desarrollo, y 
cálculos del personal técnico del FMI.
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Gráfico 4.3.2. Asistencia oficial para el 
desarrollo comprometida, por sector
(porcentaje) 

Recuadro 4.3. El papel de la ayuda externa en la mejora de la productividad de los países en 
desarrollo de bajo ingreso
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la ayuda externa fue un canal para la transmisión de 
I + D sobre productividad de la mano de obra de nueve 
países miembros de la OCDE hacia 28 países de África 
subsahariana entre 1912 y 2011.

Aunque en estudios amplios sobre el crecimiento 
basados en regresiones se ha puesto en tela de juicio 
la eficacia de la ayuda a las economías de mercados 
emergentes (por ejemplo, Rajan y Subramanian, 
2008), las nuevas estrategias de distribución de 
la ayuda de los donantes están dando resultados 
positivos en algunos casos. Existen diversos canales a 
través de los cuales la ayuda externa puede estimular 
las transferencias de tecnología y la productividad 
de los países de bajo ingreso:
 • Ayuda para tecnologías de infraestructura básicas: A lo 

largo de los años, aumentaron los flujos de asisten-
cia oficial para el desarrollo a sectores vinculados 
con la infraestructura económica, a medida que los 
donantes reconocieron la importancia de mejorar 
la infraestructura relacionada con el comercio y las 

capacidades productivas de los receptores; entre otras 
cosas, como parte de la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio lanzada por la Organización Mundial del 
Comercio en 2005. Muchos países de bajo ingreso 
necesitan inversiones significativas en infraestructura 
básica como carreteras y electricidad. La ayuda, junto 
con la inversión privada nacional y extranjera, cons-
tituye una fuente importante de financiamiento para 
el desarrollo de este sector en estos países. Dentro del 
sector de la infraestructura económica, los sectores 
del transporte y las comunicaciones, la energía y la 
banca abarcan casi 94% de la ayuda. Gracias a la 
ayuda focalizada en las mejoras de la infraestructura, 
los países receptores son un destino más interesante 
para la inversión extranjera, ya que es menos costoso 
vender a los consumidores de esos países y es más 
fácil que participen en los eslabones de producción 
mundial. Los datos empíricos recientes hacen pensar 
que la ayuda en el sector de la infraestructura es efi-
caz a la hora de mejorar las dotaciones de infraestruc-
tura económica de los países receptores (véanse, por 
ejemplo, Vigil y Wagner, 2012; y Donabauer, Meyer 
y Nunnenkamp, 2016).

 • Ayuda focalizada en el desarrollo sostenible: Los países 
de bajo ingreso pueden beneficiarse de los avances 
tecnológicos que reducen el costo de la tecnología en 
las economías avanzadas. Por ejemplo, las iniciativas 
sobre cambio climático y los compromisos asumidos 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas incrementan la pro-
porción de ayuda a proyectos de energía renovable, 
introduciendo tecnologías nuevas y más eficientes 
que ayudaron a reducir la intensidad energética 
(uso de la energía por PIB) de los países receptores 
(Kretschmer, Hübler y Nunnenkamp, 2013). Además, 
las observaciones llevan a pensar que la ayuda externa 
con cooperación técnica ha tenido un efecto a largo 
plazo sustancial y significativo en la capacidad de 
energía renovable de los receptores, en tanto que la 
ayuda externa sin cooperación técnica produjo efectos 
inmediatos pero a corto plazo (Kim, 2014). 

 • Formación de capacidad de absorción: La ayuda tam-
bién puede tener un impacto positivo en la capacidad 
de absorción del país receptor cuando está canalizada 
hacia los sectores de la salud y la educación. De 
acuerdo con Donabauer, Herzer y Nunnenkamp 
(2014), la ayuda para la educación tiene un efecto 
positivo y estadísticamente significativo en los flujos 
de IED a los países latinoamericanos con resultados 
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Gráfico 4.3.3. Ayuda comprometida para la 
generación de energía
(porcentaje) 

Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, sistema de declaración de acreedores, y 
cálculos del personal técnico del FMI.

Recuadro 4.3 (continuación)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



213Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018

C A P Í T U LO 4 ¿ E s g E n E r a l I z a d o E l auM E n to d E l a p r o d u c t I v I da d E n u n a E co n o M í a g lo b a l I z a da?

educativos más bajos y en la fuerza laboral menos 
preparada.  Análogamente, Selaya y Sunesen (2012) 
observan que la ayuda incrementa la productividad 
marginal del capital privado cuando está asignada a 
la mejora de la oferta de insumos complementarios 
como la educación, la salud, la energía y transporte y 
la comunicación.

 • Ayuda como complemento de la IED: La ayuda externa 
puede ser una herramienta complementaria para 
atraer IED, tanto al mejorar las condiciones de inver-
sión como al actuar de dispositivo de señalización. 
Por ejemplo, Garriga y Phillips (2014) han deter-
minado que la ayuda externa que no está motivada 
geoestratégicamente tiene una asociación positiva y 
estadísticamente significativa con las afluencias de 
IED en las economías en desarrollo receptoras que 
han atravesado conflictos Sugieren que la asignación 
de ayuda en un país que ha atravesado un conflicto 
actúa como una fuente de información fidedigna 
y pública que mejora la credibilidad del gobierno 
receptor, dado que la ayuda llega acompañada de un 
conjunto de estipulaciones financieras y estructura-
les. Las observaciones empíricas hacen pensar que la 
ayuda es más eficaz en los receptores con gobiernos 

estables y buenas instituciones (Burnside y Dollar, 
2000; Collier y Dollar, 2002; Dutta, Mukherjee y 
Roy, 2015).
La ayuda externa no es un sucedáneo de otros canales 

de transferencia de la tecnología; más bien, si está usada 
con eficacia, puede ayudar a sentar las condiciones que 
atraen la inversión extranjera directa y a promover la 
integración con el comercio internacional y las cadenas 
mundiales de valor. La nueva tendencia en la asignación 
y la utilización de la ayuda es el financiamiento mixto. 
En esta modalidad, el financiamiento para el desarro-
llo se utiliza para atraer inversión privada y financiar 
los ODS como parte del programa “Pasar de miles de 
millones a billones”, que se refiere al pronunciado déficit 
de financiamiento de los ODS. China está utilizando los 
tres canales de la ayuda, el comercio internacional y la 
IED para invertir en África y se ha transformado en el 
socio comercial más grande del continente en los últimos 
15 años (Busse, Erdogan y Mühlen, 2016). Teniendo 
en cuenta el potencial demográfico de África, es crítico 
invertir en la región y profundizar su integración con 
las redes internacionales de producción, tanto para el 
desarrollo de la región como para la economía mundial a 
nivel más amplio.

Recuadro 4.3 (continuación)
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El vínculo teórico entre la competencia y la 
innovación es complejo. Los primeros estudios sobre 
el crecimiento endógeno enfatizaron un “efecto de 
renta” schumpeteriano, según el cual un nivel más 
bajo de competencia en el mercado de los productos 
incrementa las rentas que el nuevo agente recibe tras 
innovar, lo cual crea más incentivos para innovar. Los 
estudios subsiguientes pusieron de relieve la importan-
cia de una fuerza adicional, el “efecto de competencia de 
escape”: si la presión de la competencia es demasiado 
baja y las utilidades ya son elevadas, el incentivo de 
una empresa para dedicar esfuerzos a la innovación y 
sacarle ventaja a la competencia serán bajos. En el con-
texto internacional, los efectos de renta y competencia 
de escape reciben una interpretación más amplia. Por 
ejemplo, si las barreras internacionales al comercio son 
más bajas, los innovadores pueden extraer más rentas, 
ya que el mercado en el que operan es más grande. Al 
mismo tiempo, las presiones generadas por los posibles 
competidores también son más grandes, dado que las 
ejercen empresas extranjeras (Akcigit et al., 2017).

Los estudios empíricos reflejan algunas de estas fuer-
zas opuestas. Por ejemplo, está comprobado que las 
políticas que incrementan la competencia en el mer-
cado de los productos incentivan la innovación, pero 
solo en cierta medida, y luego la innovación disminuye 
(Aghion et al., 2005). Varios estudios recientes anali-
zan cómo ha influido en las tasas de innovación de las 
economías avanzadas el aumento de la presión de la 
competencia generado por la globalización y el ingreso 
de China en el comercio internacional. El efecto en 
la innovación es positivo en Europa y negativo en 
Estados Unidos, Autor et al., 2016; Bloom, Draca y 
Van Reenen, 2016). La competencia en el mercado de 
los productos parece tener interacciones importantes 

con el grado de protección de los derechos de propie-
dad intelectual, otro determinante de las rentas de los 
innovadores. Por ejemplo, algunos datos sugieren que 
una competencia más intensa en el mercado de los 
productos está asociada a un mayor nivel de innova-
ción únicamente cuando los derechos de propiedad 
intelectual están bien protegidos (Aghion, Howitt y 
Prantl, 2015). Además, aunque una protección sólida 
motiva a las empresas multinacionales a transferir 
tecnología entre países, reduce la innovación en otros 
contextos (Williams, 2013; Bilir, 2014).

Un análisis conexo investiga la relación entre 
la competencia en el mercado y la innovación. La 
mayoría de los estudios se centran en la concentración 
en el mercado de los productos a nivel de industrias, 
generalmente representada por el índice Herfin-
dahl-Hirschman o por el coeficiente de concentración 
(la proporción de las ventas de una industria que 
corresponden a las cuatro empresas más grandes del 
sector). Teóricamente, una mayor concentración sería 
congruente con una mayor presión de la competen-
cia y, posiblemente, con una mayor innovación; por 
ejemplo, si fuera más probable que las “superestre-
llas” de la innovación aparecieran en mercados con 
más competencia (Autor et al., 2017). Sin embargo, 
algunas observaciones empíricas hacen pensar que la 
mayor concentración registrada en Estados Unidos está 
vinculada, al menos en parte, con una menor compe-
tencia (Grullon, Larkin y Michaely, 2017; Gutierrez y 
Philippon, 2017). Una última observación crucial es 
que las tendencias de la concentración son sensibles a 
la definición del mercado en cuestión. Por ejemplo, si 
bien la concentración está en aumento en algunos paí-
ses grandes, la concentración internacional parece estar 
disminuyendo, gracias al papel más preponderante de 
las empresas de economías de mercados emergentes en 
los mercados internacionales (Freund y Sidhu, 2017).

Recuadro 4.4. La relación entre la competencia, la concentración y la innovación

El autor de este recuadro es Roberto Piazza.
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Anexo 4.1. Datos, muestra y definición de las variables

Cuadro del anexo 4.1.1. Lista y definición de las variables, y fuentes1

Variable Definición Fuente
Flujos de patentes (familias 

internacionales)
Familias de patentes con una solicitud en dos oficinas de  

patentes como mínimo
Construcción basada en PATSTAT

Flujos de patentes (principal  
familia triple)

Familias de patentes con una solicitud en una de las tres 
principales oficinas de patentes (OEP, OJP, OPMEU) 
como mínimo

Construcción basada en PATSTAT

Caudal de patentes Flujos acumulados de patentes construidas con el método 
de inventario permanente (con tasa de descuento = 10%)

Construcción basada en PATSTAT

Gasto en I + D Gasto en investigación y desarrollo, en USD de valor 
constante ajustados en función de la PPA

Base de datos ANBERD de la OCDE

Caudal de I + D Gasto en I + D acumulado construido con el método de 
inventario permanente (con tasa de descuento = 10%)

Construcción basada en la base de datos 
ANBERD de la OCDE

Productividad de la mano de obra Valor agregado real por trabajador, en USD Construcción basada en las bases de datos 
KLEMS y ONUDI

Productividad total de los factores PTF ajustada en función de la utilización de los insumos 
(véanse los detalles en el anexo 2)

Construcción basada en la base de datos 
KLEMS

Comercio en China Importaciones de productos finales de China como 
proporción del producto bruto sectorial

WIOT

Concentración mundial La proporción de los ingresos corresponde a las cuatro 
principales empresas a nivel mundial

Freund y Sidhu 2017

Caudal agregado de I + D Gasto interno bruto acumulado en I + D (en USD de valor 
constante ajustados en función de la PPA), construido 
con el método de inventario permanente (con tasa de 
descuento = 10%)

Construcción basada en datos de la OCDE

Capital humano agregado Promedio de años de escolarización Conjunto de datos de Barro-Lee

Regulación del mercado de  
productos 

Indicador de la regulación de los mercados de productos OCDE

Intensidad de I + D del sector Gasto en I + D por trabajador Construcción basada en datos de la OCDE 
y KLEMS

Intensidad de aptitudes del sector Calculada como 1 - proporción de trabajador productivo Oficina de Estadísticas Laborales, 
Estadísticas de Empleo Ocupacional

Rotación en el sector Tasa de rotación del personal empresarial OCDE
Especialización tecnológica Correlación bilateral descentrada entre vectores de 

sectores-país correspondientes a solicitudes de patentes 
en la sección 23 de la CIP

Construcción basada en PATSAT

Distancia tecnológica Diferencia interna absoluta entre sectores-país en el 
coeficiente de I + D (en términos constantes ajustados 
en función de la PPA) por número de contratados

Construcción basada en datos de la OCDE 
y KLEMS

Diferente país Variable ficticia de un par internacional de países Mayer y Zignago (2011)
Diferente frontera Variable ficticia de un par de países sin una frontera común Mayer y Zignago (2011)
Diferente idioma Variable ficticia de un par de países sin un idioma común Mayer y Zignago (2011)
Distancia internacional Distancia entre las capitales de dos países; cero para el 

mismo par de países
Mayer y Zignago (2011)

Citas bilaterales Suma de citas entre dos pares de industria-país Construcción basada en PATSAT
Cadena mundial de valor (CMV) Bases de datos Eora Multi-Region Input-

Output y World Input-Output (2000–12)
Aumento del empleo empresarial Diferencia quinquenal del logaritmo del número de 

empleados por empresa
Bureau van Dijk Orbis (2000–12)

Restrictividad regulatoria de IED Índice sintético de las restricciones regulatorias de la IED; 
de 0 (abierto) a 1 (cerrado)

Base de datos sobre la IED de la OCDE 
(2000–12)

Aranceles TRAINS de la UNCTAD (2000–12)
IPR, educación, infraestructura Índice, de 1 (mínimo) a 7 (óptimo) World Economic Forum (2000–12)
RMP, instituciones Índice, de 1 (mínimo) a 10 (óptimo) Fraser (2000–12)
1“Notes on CEPII’s distances measures: The GeoDist Database”, CEPII Working Paper 2011–25. 
Nota: OEP = Oficina Europea de Patentes; CIP = Clasificación Internacional de Patentes; OJP = Oficina Japonesa de Patentes; OCDE = Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos; PPA = paridad de poder adquisitivo; I + D = investigación y desarrollo; ONUDI = Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial; OPMEU = Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos; WIOT = World Input-Output Tables.
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Cuadro del anexo 4.1.2. Lista de sectores incluidos en las muestras de estimación1

Código CIIU 4 Descripción del sector
10–12 Alimentos, bebidas y tabaco
13–15 Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y productos conexos
16–18 Productos de madera y papel, impresión y reproducción de grabaciones
19 Coque y productos de la refinación del petróleo
20–21 Sustancias y productos químicos
22–23 Caucho y productos de plástico, y otros productos minerales no metálicos
24–25 Metales comunes y productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
26–27 Equipo eléctrico y óptico
28 Maquinaria y equipo, no clasificado en otra parte
29–30 Equipo de transporte
31–33 Otras industrias manufactureras, reparación e instalación de maquinaria y equipo
F Construcción
62–63 Tecnología de la información y otros servicios informáticos

1Los sectores de servicios de construcción y tecnología de la información se incluyen solo en la muestra de la primera etapa.

Cuadro del anexo 4.1.3. Lista de países incluidos en las muestras de estimación1

Regresión Economías avanzadas Economías de mercados emergentes
Modelo de gravedad de la muestra de  

difusión de los conocimientos (distancia 
tecnológica basada en investigación  
y desarrollo)

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos 
Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, 
Suecia, Suiza 

China, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, México, Polonia, República Checa, 
Turquía

Modelo de gravedad de la muestra de  
difusión de los conocimientos (estancia 
tecnológica pasada en el valor agregado)

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos 
Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, 
Suecia, Suiza  

Argentina Brasil, Bulgaria, Chile, China, 
Colombia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, India, Indonesia, Malasia, México, 
Polonia, República Checa, Rusia, Sudáfrica, 
Tailandia, Turquía, Uruguay, Vietnam

Muestra de patentes y productividad de la 
mano de obra

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 
Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, 
Israel, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Portugal, Singapur, Suecia, 
Suiza

China, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, México, Polonia, República Checa, 
Turquía

Muestra de patentes y productividad de 
la mano de obra, muestra ampliada de 
economías de mercados emergentes

 Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, 
Colombia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, India, Malasia, México, Polonia, 
República Checa, Rusia, Sudáfrica Turquía, 
Uruguay 

Muestra de productividad total de los  
factores

Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, 
Países Bajos, Suecia

Eslovaquia, República Checa  

Muestra de patentes y cadenas mundiales  
de valor, a nivel de empresas de  
mercados emergentes

 Brasil, China, Filipinas, India, Indonesia, 
México, Polonia, Rusia, Sudáfrica, 
Tailandia, Turquía

1La clasificación de los países en economías avanzadas y economías de mercados emergentes corresponde al comienzo del período de la muestra; a saber, 
 alrededor de 1995. Corea, Israel y Singapur se unieron a las economías avanzadas alrededor de 1997 y, por lo tanto, se clasifican como economías  
avanzadas en la muestra. 
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Anexo 4.2. Determinantes de los flujos de 
conocimientos: Resultados adicionales

Este anexo contiene detalles y comprobaciones de la 
robustez de los resultados del escenario base presentado 
en la sección “Determinantes de los flujos de conoci-
mientos” del cuerpo del capítulo. 

Resultados del escenario base

Como se explica en el capítulo, un modelo de grave-
dad ayuda a analizar los determinantes de los flujos de 
conocimientos. Basado en Peri (2005), modela las citas 
de patentes de un sector-país determinado referidas a 
patentes de la frontera tecnológica como una función 
de un grupo de variables ficticias. Las variables ficticias 
indican si las citas corresponden a dos sectores distintos 
(diff_sector) o países distintos (diff_country) y si los 
países tienen una frontera en común (diff_border) o 
un idioma oficial en común (diff_lang). La regresión 
también incluye un indicador de la distancia entre las 
capitales de los países (dist_int) y de las diferencias en 
especialización tecnológica (tech_spec) y desarrollo 
tecnológico (tech_dev). Si bien el desarrollo tecnoló-
gico capta la diferencia en términos de la intensidad 
tecnológica (medida como la diferencia logarítmica de 
la investigación y desarrollo (I + D) o el valor agregado 
por trabajador), la especialización tecnológica capta las 
diferencias entre los tipos de tecnología utilizados en 
términos de su composición29. Definiendo  ϕ  como las 
citas, el modelo puede expresarse de la siguiente manera:

  ϕ  i,n;j,m   = exp [a +  ρ  i,n   +  ϑ  j,m   +  b  1   (diff _ sector)  
 +  b  2   (diff _ country)  +  b  3   (diff _ border)  
 +  b  4   (diff _ lang)  +  b  5   (dist _ int)  +  b  6   (tech _ spec)  
 +  b  7   (tech _ dev)  +  ε  i,n;j,m  ]  ,  (4.3)

donde i y n denotan el país y el sector citante, and j 
y m el país y el sector citado. Incluye efectos fijos por 
sector-país del sector-país citante y citado para neutra-
lizar las diferencias de la cantidad de patentado, inclui-
das las vinculadas a factores institucionales o culturales 

que podrían influir en la propensión a patentar y a 
citar otras patentes. El modelo se estima utilizando el 
estimador de máxima verosimilitud pseudo Poisson, 
una alternativa natural para un modelo de tipo gra-
vedad con significativa heterocedasticidad de datos, 
numerosas entradas cero y un gran número de variables 
ficticias (Santos Silva y Tenreyro, 2006, 2011).

Una síntesis clave del análisis son las frecuencias  
relativas previstas de las citas del sector-país (denota- 
das   ϕ ˆ   ). Los valores previstos excluyen los efectos fijos. 
Dados la función exponencial y el hecho de que todas 
las variables son cero para el mismo sector-país, el 
valor previsto es igual a 1 dentro de los diferentes 
sectores-país, y generalmente una fracción de 1 entre 
ellos (para más detalles, véase Peri, 2005). Se los puede 
interpretar como la proporción de los conocimientos 
que se difunden de los citados a los citantes en relación 
con los que se difunden dentro del sector-país citado.

La estimación del escenario base se centra en pares 
de los mismos sectores y restringe los países citados a 
los miembros del G-5. El modelo se estima con dos 
muestras (véase el anexo 4.1): 
 • La primera muestra utiliza la diferencia logarítmica 

de I + D por trabajador para medir la distancia en 
términos del desarrollo tecnológico entre el sector-país 
citante y citado. En este caso, la muestra de países 
citantes incluye 23 economías avanzadas y 9 econo-
mías de mercados emergentes, lo cual refleja en parte 
la limitada disponibilidad de datos sobre la  I + D 
sectorial de las economías de mercados emergentes.

 • Para ampliar la cobertura de las economías de mer-
cados emergentes, el capítulo sigue a Peri (2005) y 
examina otro indicador de la distancia del desarrollo 
tecnológico: la diferencia logarítmica entre el valor 
agregado real por trabajador entre el sector-país 
citante y citado. Así, la muestra se amplía a 22 eco-
nomías de mercados emergentes.

El cuadro 4.2.1 del anexo muestra los resultados 
del escenario base presentados en el capítulo, basados 
en el indicador de I + D de la distancia en términos 
del desarrollo tecnológico. La columna (1) muestra 
los resultados del modelo estimado como una sección 
transversal en 1995–2014; las columnas (2) a (5) 
muestran los resultados del modelo estimado en cada 
subperíodo quinquenal.

En otra especificación, la diferencia del desarrollo 
tecnológico se define sobre la base del valor agregado 
por trabajador, en lugar del gasto en I + D. Aunque 
los efectos de las variables geográficas son en general 

29Debido a las limitaciones de los datos sobre la I + D por tra-
bajador, el análisis se centra en el valor agregado por trabajador. La 
diferencia en términos de la especialización tecnológica está basada 
en las diferencias de composición de las solicitudes de patentes. 
Análogamente a Peri (2005), para cada sector-país se produce un 
vector en el cual las celdas son las proporciones de todas las solicitudes 
de patentes relacionadas con las 23 subsecciones de la Clasificación 
Internacional de Patentes. Luego, la variable se define como 1 menos 
la correlación no centrada entre los vectores de proporción de las 
industrias de los dos países.
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comparables a los obtenidos utilizando el gasto en 
I + D, en las economías de mercados emergentes se 
observan efectos ligeramente más positivos (o, al menos, 
menos negativos) de las diferencias de especialización y 
desarrollo tecnológico. Sin embargo, la magnitud y la 
evolución del uso previsto de la información son muy 
parecidos a los del escenario base utilizado (gráfico del 
anexo 4.2.1). 

Robustez

Esta sección muestra que los resultados del escena-
rio base no varían con otras muestras de estimación 
y especificaciones de la regresión. Se analizan tres 
alternativas:
 • Inclusión de citas transectoriales: Se amplía la muestra 

para incluir citas de patentes transectoriales aña-
diendo, en la ecuación de gravedad, una variable 
ficticia diff_sector para el caso en que los sectores 
citantes y citados son distintos. El gráfico del anexo 
4.2.2 presenta el resultado de la regresión corres-
pondiente a la proporción de los conocimientos que 
fluye de un sector-país determinado (  ϕ ˆ   ). Como era 
de esperar, al cruzar una barrera sectorial la difusión 
de conocimientos se reduce significativamente. Por 
lo tanto, la   ϕ ˆ    promedio converge a niveles justo por 
debajo de 10%; o sea, aproximadamente la mitad 
de la configuración con los mismos sectores. Los 

Economías avanzadas
Economías de mercados emergentes

0,00

0,30

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El gráfico muestra la proporción promedio de conocimiento difundido desde 
el G-5 basada en una regresión sectorial en la cual la diferencia en términos del 
desarrollo tecnológico se basa en el valor agregado por trabajador y que utiliza 
interacciones para estimar coeficientes separados de los mercados emergentes y 
las economías avanzadas. G-5 = Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y 
Reino Unido. 

Gráfico del anexo 4.2.1. Difusión de conocimientos 
originados en el G-5 con muestra ampliada de economías 
de mercados emergentes
(proporción prevista del conocimiento que se difunde, promedio de 
todos los sectores-países receptores)
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Cuadro del anexo 4.2.1. Modelo de gravedad de la difusión de conocimientos: Resultados del escenario 
base en distintos períodos

 
 

(1) (2) (3) (4) (5)
1995–2014 1995–99 2000–04 2005–09 2010–14

dif_país –0,457*** –0,595*** –0,407*** –0,370*** –0,726***
[–3,69] [–7,45] [–5,18] [–3,78] [–4,52]

diff_siguiente –0,124 –0,333*** 0,0117 0,117 –0,435*
[–0,93] [–4,89] [0,12] [1,09] [–2,53]

dif_idioma –0,810*** –0,539*** –0,708*** –0,940*** –0,815***
[–11,96] [–10,42] [–11,70] [–12,61] [–7,66]

dist_int –0,02493 0,017* –0,036** –0,050*** 0,004
[–1,51] [1,96] [–3,02] [–4,51] [0,20]

espec_téc –2,214*** –3,779*** –2,971*** –2,411*** –2,786***
[–3,30] [–8,32] [–5,96] [–4,52] [–4,03]

desv_téc_I+D  –0,0655 –0,143*** –0,169*** –0,169*** 0,185
[–0,68] [–3,89] [–3,63] [–3,32] [1,48]

Efecto fijo por industria-país citante Sí Sí Sí Sí Sí
Efecto fijo por industria-país citado Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 1.759 1.139 1.263 1.710 1.654
Nota: Resultados de la regresión dentro del mismo sector con países citados limitados al G-5 (Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido) en 
cada sector. Las estadísticas t robustas (agrupadas a nivel de industria-país citante) están entre paréntesis.
* p <0,05, ** p <0,01 y *** p <0,001. No se indica la constante.
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resultados detallados de la regresión aparecen en el 
cuadro del anexo 4.2.2.  

 • Inclusión de todos los países como fuente: En esta 
especificación, todos los países de la muestra, y no 
solo el G-5, se incluyen como posibles fuentes de 
conocimientos (por ejemplo, todos los países están 
tanto del lado de los citantes como de los citados). 
Las diferencias con la estimación del escenario base 
son pequeñas (como lo muestra el gráfico del anexo 
4.2.3), con el efecto de que la mayoría de las barreras 
son ligeramente más grandes que en el escenario base, 
lo cual concuerda con la determinación de que la 
información procedente de países que no son líderes 
tiende a difundirse menos (véase Peri, 2005).

 • Exclusión de China de la regresión de base: Esta espe-
cificación es la misma que la del escenario base, pero 
China no forma parte de la muestra de estimación. 
Como lo muestra el gráfico del anexo 4.2.4, la 
importancia de las fronteras nacionales disminuye, 
pero eso está compensado en parte por la mayor 
importancia de las barreras tecnológicas. Además, 
se observa un cambio entre una frontera común 
(debilitamiento) y la distancia internacional (fortale-
cimiento). Globalmente, las estimaciones puntuales 
y la   ϕ ˆ    promedio son comparables, lo cual sugiere 
que la inclusión de China es importante pero no es 
un determinante clave de los resultados.

Efecto acumulativo Efecto individual Escenario base

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadrado refleja el escenario de base del gráfico 4.7 como comparación. 
km = kilómetros.

Gráfico del anexo 4.2.2. Disminución de los flujos de 
conocimientos con barreras adicionales: Citas 
transectoriales incluidas 
(proporción de la información que se difunde cruzando barreras 
acumulativas e individuales)
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Cuadro del anexo 4.2.2. Modelo de gravedad de la difusión de conocimientos: Incluye pares transectoriales
(1) (2) (3) (4) (5)

1995–2014 1995–99 2000–04 2005–09 2010–14
dif_sector –0,866*** –0,908*** –0,875*** –0,818*** –0,972***

[–5,15] [–4,14] [–3,87] [–5,50] [–5,82]

dif_país –0,490*** –0,672*** –0,496*** –0,466*** –0,560***
[–5,50] [–8,59] [–6,21] [–5,21] [–6,21]

dif_frontera –0,0735 –0,309*** –0,00757 0,114 –0,292*
[–0,67] [–4,16] [–0,09] [1,16] [–1,97]

dif_idioma –0,810*** –0,542*** –0,687*** –0,899*** –0,956***
[–12,90] [–12,20] [–12,19] [–12,50] [–12,20]

dist_int –31,84* 12,03 –35,65*** –54,48*** –7,275
[–2,25] [1,38] [–3,41] [–5,34] [–0,38]

tech_spec –1,926*** –2,086*** –1,887*** –1,906*** –1,886***
[–9,70] [–7,97] [–6,62] [–9,87] [–9,62]

tech_dev_R&D –0,0610 –0,0997*** –0,0866*** –0,0660* –0,0291
[–1,70] [–5,75] [–3,38] [–2,30] [–0,65]

Efecto fijo por industria-país citante Sí Sí Sí Sí Sí
Efecto fijo por industria-país citado Sí Sí Sí Sí Sí

Observaciones 22.726 14.337 15.930 22.162 21.502
Nota: Resultados de la regresión dentro del mismo sector así como entre pares transectoriales y países citados limitados al G-5 (Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Japón y Reino Unido) en cada sector. Las estadísticas t robustas (agrupadas a nivel de industria-país citante) están entre paréntesis. 
***p <0,05, ** p <0,01 y *** p <0,001.
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Anexo 4.3. Impacto de los conocimientos 
externos en la innovación y la productividad 
nacional: Resultados adicionales de la 
estimación de panel de relaciones a largo plazo

Este anexo presenta más análisis y comprobaciones 
de la robustez de los resultados de las estimaciones de 
panel presentados en las secciones “Impacto en la inno-
vación y la productividad” y “El papel de la intensifica-
ción de la competencia internacional”. 

Impacto en la innovación y la productividad:  
Robustez adicional

El capítulo analiza la relación a largo plazo entre el 
caudal extranjero de investigación y desarrollo (I + D) 
y la productividad o la innovación nacional (medida en 
función del flujo de patentes) usando un conjunto de 
datos de panel a nivel de año-sector-país. Se llevaron a 
cabo varias comprobaciones de la robustez relacionadas 

tanto con el impacto en la innovación (cuadro 4.3.1 
del anexo) como en la productividad (cuadro 4.3.2 del 
anexo). Los resultados se resumen a continuación.
•• Economías avanzadas versus economías de mercados 

emergentes: Al dividir la muestra en economías avan-
zadas y receptores de mercados emergentes es posible 
ver que los conocimientos externos importan para 
ambos grupos de países al estimular la innovación 
—medida en términos del patentado— y la produc-
tividad (cuadros del anexo 4.3.1 y 4.3.2, columnas 
(1) y (2)). La I + D extranjera desempeña un papel 
comparativamente más importante para la innova-
ción en las economías de mercados emergentes, en 
tanto que la I + D nacional es más importante para 
las economías avanzadas. En comparación con las 
economías avanzadas, los receptores de mercados 
emergentes también reciben un estímulo mayor de 
la productividad dado un cambio determinado del 
caudal externo de conocimientos. Si nos centramos 
en la dinámica de la difusión de los conocimientos, 

Efecto acumulativo Efecto individual Escenario base

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadrado refleja el escenario base del gráfico 4.7 como comparación. 
km = kilómetros.

Gráfico del anexo 4.2.3. Disminución de los flujos de 
conocimientos con barreras adicionales: Muestra citada 
sin restricciones
(proporción de la información que se difunde cruzando barreras 
acumulativas e individuales)
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Efecto acumulativo Efecto individual Escenario base

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El cuadrado refleja el escenario base del gráfico 4.7 como comparación. 
km = kilómetros.
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Gráfico del anexo 4.2.4. Disminución de los flujos de 
conocimientos con barreras adicionales: China excluida
del escenario base
(proporción de la información que se difunde cruzando barreras 
acumulativas e individuales)
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Cuadro del anexo 4.3.1. Impacto de los conocimientos externos en la innovación interna: Robustez
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Variables
EA 

receptoras
EME 

receptoras

Cambios 
de 

difusión-EA

Cambios  
de 

difusión-EME

EME
receptoras-

amplia
MCO

dinámicos

Principales 
familias 
triples

Ponderación 
según el 
comercio 

internacional

Efecto 
fijo por 

año-sector

Caudal de I + D externa, ponderado 0,353*** 0,342*** 0,232*** 0,115 0,240*** 0,298*** 0,359*** 0,240*** 0,508***
[0,070] [0,088] [0,078] [0,085] [0,078] [0,070] [0,057] [0,033] [0,113]

Caudal de I + D externa*2000–04 0,125*** 0,239***
[0,034] [0,064]

Caudal de I + D externa*2005–09 0,184*** 0,280***
[0,044] [0,076]

Caudal de I + D externa*2010–14 0,249*** 0,353***
[0,056] [0,083]

Caudal de I + D propia 0,477*** 0,361*** 0,440*** 0,346*** 0,410*** 0,464*** 0,468*** 0,724***
[0,077] [0,089] [0,091] [0,107] [0,042] [0,064] [0,066] [0,039]

Caudal agregado de I + D* 0,130***
Intensidad sectorial de I + D [0,042]

Capital humano* 0,139*
Intensidad sectorial de aptitudes [0,073]

Observaciones 2.345 1.142 2.132 940 2.115 1.605 3.468 3.021 3.487
R 2 0,750 0,707 0,747 0,723 0,646 0,323 0,790 0,794 0,758
Efecto fijo por año-país Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Efecto fijo por año-sector No No No No No No No No Sí
Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: EA = economía avanzada; EME = economías de mercados emergentes; MCO = mínimos cuadrados ordinarios.
Los errores estándar robustos (agrupados a nivel de sector-país) aparecen entre corchetes. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.

Cuadro del anexo 4.3.2. Impacto de los conocimientos externos en la productividad de la mano de obra  
interna: Robustez

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Variables EA receptoras EME receptoras
Cambios de 
difusión-EA

Cambios de 
difusión-ME

EME 
receptoras-amplia MCO dinámicos

Caudal de I + D externa, 0,039** 0,080** 0,021 0,074 0,073** 0,065**
ponderado (rezagado) [0,017] [0,040] [0,020] [0,046] [0,031] [0,032]

Caudal de I + D externa*2000–04 0,027** 0,060***
[0,011] [0,021]

Caudal de I + D externa*2005–09 0,050*** 0,062**
[0,018] [0,029]

Caudal de I + D externa*2010–14 –0,006 –0,034
[0,033] [0,055]

Caudal de I + D propia (rezagado) 0,133*** 0,103*** 0,123*** 0,108*** 0,133***
[0,022] [0,037] [0,025] [0,038] [0,023]

Caudal agregado de I + D* 0,039*
Intensidad sectorial de I + D [0,022]

Capital humano* 0,035
Intensidad sectorial de aptitudes [0,064]

Observaciones 1.968 1.753 1.751 1.511 2.248 1.785
R 2 0,619 0,693 0,633 0,725 0,992 0,067
Efecto fijo por año-país Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: EA = economía avanzada; EME = economías de mercados emergentes; MCO = mínimos cuadrados ordinarios.
Los errores estándar robustos (agrupados a nivel de sector-país) aparecen entre corchetes. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
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el impacto de los flujos de conocimientos externos 
en la innovación nacional parece haberse profun-
dizado con el correr del tiempo en las economías 
de mercados emergentes (cuadros del anexo 4.3.1 y 
4.3.2, columnas (3) y (4)).  

•• Dinámica de la difusión del conocimiento: El aumento 
del coeficiente de la I + D extranjera a lo largo del 
tiempo en la ecuación de innovación no varía aunque 
se restrinja la muestra de manera que esté más o 
menos equilibrada (es decir, manteniendo solo los sec-
tores-país con un período prolongado) a fin de evitar 
los efectos de composición de la muestra. Además, 
la estimación período por período, que permite que 
todos los coeficientes varíen con el correr del tiempo, 
produce resultados parecidos. Todos los coeficientes 
del caudal de I + D extranjera en los subperíodos 
presentan diferencias estadísticamente significativas.

•• Ampliación de la muestra de mercados emergentes: Dado 
que la disponibilidad de datos sobre la I + D a nivel 
de sector limita la muestra a un pequeño número de 
economías de mercados emergentes, se estimó otra 
especificación con un número mayor de economías 
de mercados emergentes, en la cual se reemplaza el 
caudal de I + D a nivel de sector nacional por el cau-
dal de I + D agregado nacional en interacción con la 
intensidad de I + D de un sector30. La especificación 
también neutraliza un indicador del capital humano 
(es decir, años agregados de escolaridad en interacción 
con la intensidad de aptitudes de un sector)31. Los 
resultados en relación con la importancia económica 
del caudal de I + D extranjera se mantienen invaria-
bles con esta muestra más grande (cuadros del anexo 
4.3.1 y 4.3.2, columna (5)). 
•• Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) dinámicos: 

Dado que las series de caudal de I + D y patentes/
productividad de la mano de obra posiblemente 
sean no estacionarias y estén cointegradas, se vuelve 
a estimar la especificación de base usando míni-
mos cuadrados ordinarios dinámicos (véase Kao 
y Chiang, 2001). El procedimiento básicamente 
implica añadir varios rezagos y adelantos de la 
variación a los regresores y requiere una muestra 
sumamente equilibrada. El número de rezagos 

seleccionados es dos, y de adelantos, uno. Los resul-
tados de base se mantienen invariables tanto con la 
especificación de la innovación como con la especifi-
cación de la productividad de la mano de obra, con 
un coeficiente ligeramente superior si se utiliza el 
caudal de I + D extranjera (cuadros del anexo 4.3.1 
y 4.3.2, columna (6)). En cuanto a la especificación 
de la productividad total de los factores, la necesidad 
de una muestra equilibrada reduce significativa-
mente los grados de libertad y, por lo tanto, no se 
llevó a cabo la estimación de OMC dinámicos.  

 • Otro indicador de patentes: Si bien el escenario base 
utiliza familias de patentes internacionales, los 
resultados son muy parecidos si se utilizan familias 
de patentes en las cuales por lo menos una de las 
solicitudes se presenta en una de las tres principales 
oficinas de patentes, lo cual constituye otro indica-
dor del número de patentes ajustado en función de 
la calidad (cuadro del anexo 4.3.1, columna (7)).

 • Otro método de ponderación: Los resultados de base 
no varían si se utilizan vínculos comerciales bilatera-
les (temporalmente variables) entre los sectores-país 
en lugar de la proporción prevista de flujos de cono-
cimientos (  ϕ ˆ   ) sobre la base de las citas de patentes 
cruzadas. Por cada sector-país receptor, las ponde-
raciones comerciales se construyen como importa-
ciones de bienes del sector-país originalmente como 
proporción del producto bruto (cuadro del anexo 
4.3.1, columna (8)). 

 • Efectos fijos: Aunque las especificaciones de base utili-
zan efectos fijos por año-país, al igual que Peri (2005), 
los resultados se mantienen invariables si se utilizan 
efectos fijos por año-sector, que pueden captar movi-
mientos específicos de distintos sectores comunes en 
distintos países32. Los coeficientes de la I + D extran-
jera y nacional son significativamente más grandes 
con la especificación que contempla efectos fijos por 
año-sector (cuadro del anexo 4.3.1, columna (9)).
•• Cálculo de las contribuciones: Para calcular la contri- 

bución de los conocimientos externos a la produc-
tividad, se aplica el coeficiente estimado de I + D 
extranjera a la variación anual promedio de la 
variable durante el período en cuestión.  Las contri-
buciones por grupos de países si obtienen a partir de 
regresiones separadas estimadas para las economías 
avanzadas y los receptores de mercados emergentes, 
y las contribuciones por subperíodos se obtienen a 

30La correlación entre el caudal de I + D a nivel de sector y esta 
variable interactuada ronda 0,49 (incluyendo en el cálculo los secto-
res-país sobre los que se conocen ambos). La intensidad de I + D del 
sector utilizada en el término de interacción para crear la variación 
sectorial está basada en datos de Estados Unidos.

31La intensidad de aptitudes del sector está basada en datos de 
Estados Unidos.

32La inclusión de efectos fijos por año-país y sector elimina la 
mayor parte de la variación en los datos; por lo tanto, no se analizan 
aquí esos resultados.
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partir de una especificación de la regresión en la cual 
el coeficiente del caudal de I + D extranjera puede 
variar a lo largo del tiempo. En el cálculo de las 
contribuciones se incluyeron únicamente “paneles 
largos” (sectores-país con una amplia cobertura a 
lo largo del tiempo) para evitar que las variaciones 
de la composición de la muestra influyeran en los 
resultados. 

El papel de la intensificación de la competencia 
internacional: Resultados y robustez

Dentro del mismo marco utilizado para estimar 
el impacto de los conocimientos extranjeros en la 
innovación nacional, se estimó también el impacto de 
la competencia y de la concentración del mercado en 
la innovación nacional y la intensidad de la difusión de 
la tecnología. El cuadro del anexo 4.3.3 presenta estas 
estimaciones con indicadores que influyen en el grado 
de competencia: el comercio internacional con China, 
la concentración de los mercados a nivel mundial y la 
regulación de los mercados de productos.
 • El comercio internacional con China se mide en 

función de las importaciones de bienes finales de 
China como porcentaje del producto bruto del 

sector-país receptor, calculadas a partir de los cua-
dros mundiales de insumo-producto. Esta variable 
incrementa la innovación interna directamente, pero 
también indirectamente, al promover la difusión de 
tecnología (cuadro del anexo 4.3.3, columna (1)). 
Otros indicadores que utilizan el comercio de bienes 
finales de la base de datos de análisis estructural 
(STAN) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y el comercio total 
de bienes de la base de datos COMTRADE arrojan 
estimaciones parecidas. Es interesante observar que 
los indicadores de importación de insumos de China 
no parecen tener importancia para la innovación, 
lo cual hace pensar que el efecto proviene del canal 
de la competencia, mejor reflejado por el comercio 
internacional de bienes finales.

 • La concentración de los mercados a nivel mundial 
se mide para cada sector como la proporción del 
mercado mundial de las cuatro empresas más grandes 
sobre la base de sus ventas. Se calcula a partir de la 
base de datos Orbis a nivel de empresas publicada 
por Freund y Sidhu (2017), siguiendo su metodo-
logía, que utiliza las 650 empresas más grandes a 
nivel internacional por ingreso en cada sector. Se 
dispone únicamente de datos para 2006 y 2014; los 

Cuadro del anexo 4.3.3. Impacto de la competencia en la innovación
Variables (1) (2) (3) (4)

Caudal de I + D externa 0,337*** 0,413*** 0,335*** 0,405***
[0,054] [0,046] [0,045] [0,075]

Caudal de I + D propia 0,494*** 0,435*** 0,447*** 0,478***
[0,063] [0,055] [0,061] [0,059]

Comercio con China 2,465*** 2,086***
[0,777] [0,758]

Caudal de I + D externa*Comercio con China 1,474*** 1,236***
[0,442] [0,394]

Concentración mundial -4,021*** -4,059***
[0,923] [0,879]

Caudal de I + D externa*Concentración 
mundial -2,121*** -2,27***

[0,559] [0,565]
RPM*Rotación en empresas -0,021*** 0,02

[0,007] [0,019]
Caudal de I + D externa*(RMP*Rotación  

en empresas) -0,01*** 0,004
[0,003] [0,008]

Observaciones 2.281 1.559 2.533 1.175
R 2 0,801 0,819 0,789 0,832
Efecto fijo por año-país Sí Sí Sí Sí

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: RMP = regulación del mercado de productos; I + D = investigación y desarrollo. 
Los errores estándar robustos (agrupados a nivel de sector-país) aparecen entre corchetes. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
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valores de los años intermedios se interpolan para 
su uso en la regresión. La concentración mundial 
tiene un impacto negativo en la innovación nacional, 
directamente y a través del menor nivel de difusión 
tecnológica (cuadro del anexo 4.3.3, columna (2)). 
Otros indicadores, como el índice Herfindahl o la 
concentración basada en patentes calculada a partir 
de la base de datos PATSTAT, arrojan resultados pare-
cidos33. Los resultados tampoco varían si se incluye 
un término de interacción entre la I + D extranjera 
y variables temporales ficticias, que neutralizaría la 
posible presencia de una tendencia internacional en 
la difusión de la tecnología. Así es posible confirmar 
que las variaciones de la concentración mundial (a 
nivel de sector) no está reflejando simplemente esa 
tendencia internacional.
•• La competencia nacional está representada por 

el indicador de la OCDE de regulación de los 
mercados de productos (interpolada en los años 
entre observaciones). Como este indicador existe 
únicamente a nivel de país, se utiliza un método de 
diferencia en diferencias, en el cual la regulación de 
los mercados de productos interactúa con la tasa de 
renovación sectorial de Estados Unidos (represen-
tada por la tasa de rotación de empresas prome-
dio recopilada por la OCDE). Esta estrategia se 
fundamenta en el supuesto de que los sectores con 
una rotación más alta tienen más probabilidades 
de verse afectados por regulaciones que restringen 
la entrada y salida de empresas. Los coeficientes 
de los términos principal y de interacción son 
estadísticamente significativos en sí mismos, pero 
dejan de serlo cuando se ingresan simultáneamente 
todas las variables de competencia en la regresión 
(cuadro del anexo 4.3.3, columnas (3) y (4)). Otros 
indicadores de la concentración nacional basados 
en datos de patentes arrojan resultados parecidos, 
aunque su riesgo de causalidad inversa puede  
ser mayor. 
•• Variables adicionales: Además de los regresores de 

base presentados en el cuadro del anexo 4.3.3, 
también se tuvieron en cuenta la educación y la 
protección de los derechos de propiedad intelec-
tual como posibles variables independientes. Estos 
indicadores parecen guardar importancia para la 
innovación y la difusión tecnológica cuando se los 

incluye individualmente, pero dejan de ser significa-
tivos al neutralizar otros factores estructurales y vin-
culados a las políticas. Por lo tanto, no se incluyen 
los resultados. 

Anexo 4.4. Metodología de estimación del 
método de proyección local

Este anexo presenta el marco de estimación del aná-
lisis con el método de proyección local utilizado en la 
sección “Impacto en la innovación y la productividad” 
y explica la identificación de los shocks de productivi-
dad empleados en el marco.

Marco de estimación

Para examinar la dinámica a corto plazo de la difu-
sión tecnológica, se estima la respuesta-impulso de la 
productividad y la innovación a un shock tecnológico 
en los países líderes mediante la siguiente ecuación, 
una por cada horizonte temporal h (h = 1, . . . ,5):

 dlnY     i,c,t + h   =  α  h    ω  i,c,l,t   dln  Y  i,l,t   +  β  h       X  i,c,t − 1   

 +  θ  ct   +  ε  i,c,t  ,  (4.4)

donde cada i denota el sector, c el país que recibe la 
difusión, l el líder tecnológico, y t el período de tiempo.  
 dlnY     i,c,t + h   = lnY     i,c,t + h   − lnY     i,c,t − 1    es la variación de Y 
en el receptor entre el período t – 1 y t + h y  dln  Y  i,l,t   
= lnY     i,l,t   − lnY     i,l,t − 1    es el shock en el líder, en el cual la 
variable analizada, Y, podría ser la productividad total 
de los factores, la productividad de la mano de obra o 
el caudal de patentes de un país-sector. Análogamente 
al método a largo plazo, el shock se pondera usando 
ponderaciones por sector-país bilaterales (   ω  i,c,l,t   )     que 
reflejan la solidez de los vínculos entre los sectores-país 
receptores y originantes.   X  i,c,t − 1    es un vector de con-
troles, que incluye dos rezagos del shock en los líderes 
y dos rezagos de la tasa de crecimiento de la produc-
tividad total de los factores interna34. Por último,   θ  ct    
denota los efectos fijos por año-país, que captan los 
factores temporalmente variables que impulsan las 
tendencias de productividad e innovación a nivel de 
país, tales como el ciclo comercial. La respuesta-im-
pulso de un shock tecnológico en los países líderes se 
construye a partir de una secuencia de estimaciones 

33Sin embargo, los indicadores basados en patentes pueden subes-
timar el grado de concentración porque la base de datos PATSTAT 
no dispone de información sobre la estructura de la propiedad de las 
empresas.

34Incluir los adelantos del shock, como en Teulings y Zubanov 
(2014), para neutralizar los posibles errores de especificación no 
altera sustancialmente los resultados.
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paramétricas    {  α  h   }    h = 1     5     y los errores estándar asociados 
(véase Jordà, 2005).

Identificación de los shocks de la productividad  
de la mano de obra

Los shocks de la productividad de la mano de obra 
se identifican usando una autorregresión vectorial 
estructural (SVAR) con restricciones a largo plazo, 
como en Galí (1999). La estimación se realiza usando 
el paquete vars en R.

La especificación considerada corresponde a la 
diferenciación tanto de la productividad como de las 
horas. Más precisamente, primero se estima una VAR 
con la siguiente forma,

  y  t   =  A  1    y  t − 1   +  . . .  +  A  p    y  t − p   +  u  t   ,  (4.5)

en la cual   y  t   =  [  
 ∆ x  t    
 ∆ n  t  

  ]  , siendo   ∆ x  t    la variación de la 

productividad de la mano de obra expresada loga-
rítmicamente (medida como valor agregado bruto 
por hora), y    ∆ n  t    la variación de las horas expresadas 
logarítmicamente. El orden de rezago  p  se selecciona 
de acuerdo con un criterio de información de Akaike 
(AIC), que, con datos anuales, en prácticamente todos 
los casos arroja un valor  p = 1 .

La identificación de las innovaciones estructurales se 
logra imponiendo restricciones a la matriz de impacto 
B definida implícitamente por

  u  t   = B  ϵ  t   ,  (4.6)

donde   ϵ  t   =  [  
 ϵ  t  z    ϵ  t  m  ]   es el vector de innovaciones estruc-

turales con una covarianza igual a la matriz de iden-
tidad. Las restricciones a  B  se imponen de modo que 
una innovación no tecnológica, representada por un 
shock  ϵt

m,   no tenga un efecto a largo plazo en xt. 
Premultiplicando el vector estimado de los shocks de 
forma reducida    u ˆ    t    por   B   −1  , la ecuación precedente sirve 
para calcular el vector de las innovaciones estructurales 
estimadas    ϵ ˆt   .

Por último, la serie de shocks tecnológicos    e ˆ    t  z   se 
recupera como la secuencia de impactos tecnológicos 
en la productividad de la mano de obra:

   e ˆ    t  z  = B (1,1)    ϵ ˆ    t  z  .  (4.7)

Los datos de la estimación se obtienen fusionando 
las versiones CIIU 3 y CIIU 4 del conjunto de 
datos KLEMS correspondientes a los países del G-5 
(Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados 
Unidos). Debido a la disponibilidad de los datos, se 

consideran únicamente el sector de la manufactura y el 
de la construcción. En los distintos pares sector-país, 
los datos disponibles son anuales y abarcan el período 
1970–2015 (en la estimación de proyección local se 
usan solo los shocks ocurridos en 1995–2015).

Identificación de los shocks de la productividad  
total de los factores

El indicador de la productividad total de los 
factores (PTF) ingresado en la estimación de proyec-
ción local (tanto shocks en los líderes como PTF en 
los receptores) son las variaciones de la PTF ajustada 
en función de la utilización, que es la PTF ajustada 
en función de las variaciones de la utilización de 
insumos, rendimientos no constantes y competen-
cia imperfecta, tal como lo hacen Basu, Fernald y 
Kimball (2006) para obtener un indicador de shocks 
tecnológicos “purificados”. El ajuste implica estimar 
una función de producción a nivel de sector. En 
particular, para el sector i, que pertenece a un grupo 
k (k = manufactura de productos no perecederos, 
manufactura de productos perecederos o no 
manufactura):

 dy     i   =  γ   k  dx     i   +  β   k  d  h  i   + dz     i   ,  (4.8)

siendo  dy     i     la tasa de crecimiento del producto bruto 
real;  dx     i   =  sk  i   d  k  i   +  sl  i   d  l  i   +  sm  i   d  m  i    la tasa de creci-
miento del insumo compuesto (capital, mano de obra 
y materiales), donde sk, sl, y sm denotan la proporción 
de cada insumo en el producto bruto;  d  h  i    la tasa de 
crecimiento de las horas trabajadas (medida como la 
primera diferencia de las horas con tendencia supri-
mida expresada logarítmicamente), que es representa-
tiva de la utilización no observada del insumo; y  dz     i    
la PTF residual/ajustada o un indicador de los shocks 
tecnológicos en la industria.

Se supone que los parámetros  γ  y  β  son los mismos 
para todos los sectores dentro de un grupo35. Dada 
la posible correlación entre el crecimiento del insumo 
(dx     i    y  d  h  i   ) y los shocks tecnológicos en el residual, el 
crecimiento del insumo se instrumenta con los precios 
del petróleo, el aumento del gasto público real en 
defensa (de Estados Unidos), o variaciones del saldo 
fiscal ajustado en función del ciclo (de otras economías

 

35Este es un supuesto más restrictivo que en Basu, Fernald y 
Kimball (2006), que permite que el parámetro de rendimiento a 
escala ( γ ) difiera entre todos los sectores. Este supuesto hace posible 
un mejor desempeño de los instrumentos.
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avanzadas, por ejemplo) y un indicador de shocks 
monetarios36.

El análisis abarca 24 sectores de manufactura y 
servicios en 17 economías avanzadas37 en 1995–2015 
(el período de muestra de Estados Unidos se remonta 
a 1970). Los datos a nivel de sector sobre el producto 
bruto, la mano de obra, el capital y el insumo interme-
dio están tomados de la base de datos KLEMS. 

Anexo 4.5. Impacto de las cadenas mundiales 
de valor en el patentado a nivel de empresas: 
Metodología y robustez

Este anexo presenta el marco de estimación empleado 
en el análisis a nivel de empresas presentado en la sec-
ción “El impacto de las cadenas mundiales de valor en el 
patentado: Un análisis a nivel de empresas”. Asimismo, 
analiza la robustez de los resultados, la estrategia de ins-
trumentación y el efecto de las variables institucionales 
en la innovación a nivel de empresa.

Marco de estimación

El análisis a nivel de empresa-sector-país de la sec-
ción sobre las cadenas mundiales de valor y el paten-
tado sigue el marco elaborado por Autor et al. (2016) 
y Bloom, Draca y Van Reenen (2016). Para evaluar si 
las variaciones de la participación en cadenas mundia-
les de valor (CMV) a nivel sectorial están relacionadas 
con la variación tecnológica de las empresas  —medida 
en función de la variación del flujo de patentes— y las 
perspectivas de crecimiento, medidas según la evolu-
ción del empleo, se estima la siguiente ecuación:

  ∆   5   X  ijkt   =   δ   X   P  ijk,2000  s   + α   X   ∆   5   GVC  jkt   

 +  γ   X  ( P  ijk,2000  s   *  ∆   5   GVC  jkt  )  

 +  f  kt  X   +  s  j  X  +  ε  ijkt  X    ,  (4.9)

en el cual el subíndice  i  denota empresa,  j  denota sec-
tores,  k  denota países, y  t  denota períodos.

 X =  { P   f , N}  , donde  N  es el logaritmo del empleo, y   
P   f   y   P   s   denotan el logaritmo de un recuento transfor-
mado de flujos y stocks de patentes, respectivamente38.   
P  ijk,2000  s   , el stock de patentes de una empresa al 
comienzo de la muestra, es un indicador de la inten-
sidad tecnológica inicial de la empresa.   GVC  jkt    es el 
indicador estándar de la participación en cadenas mun-
diales de valor en un sector-país y año determinados, 
calculado como la suma de 1) el contenido nacional 
de las exportaciones reutilizado en las exportaciones de 
los socios comerciales (vínculos hacia adelante), y 2) el 
valor añadido extranjero incorporado a las exportacio-
nes (vínculos hacia atrás) expresado como porcentaje 
de las exportaciones brutas.   f   kt  X    es un conjunto com-
pleto de variables ficticias de país en interacción con 
variables ficticias de año (efectos fijos por año-país), 
que sirven para captar factores específicos del país 
que respaldan la capacidad para innovar, tales como 
los niveles educativos y la infraestructura y shocks 
macroeconómicos.   s  j  X   son efectos fijos por sector, que 
neutralizan las diferencias sistemáticas de las tendencias 
de patentado y empleo en las diferentes industrias.   ∆   5   
denota diferencias quinquenales, y los errores   ( ε  ijkt  X  )   
son presuntamente heterocedásticos.

Los datos abarcan 2000–12 y ocho sectores manu-
factureros de 11 economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo: Brasil, China, Filipinas, India, 
Indonesia, México, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Tailandia 
y Turquía39,40. Los datos primarios están tomados de 
PATSTAT, que ofrece una cobertura integral de todas 
las empresas que patentan. Se emplean cuadros mun-
diales de insumo-producto para construir indicadores 

36En el caso de Estados Unidos, los shocks monetarios —identifi-
cados en una autorregresión vectorial como en Burnside (1996)— se 
obtienen de Basu, Fernald y Kimball (2006). En el caso de las 
economías avanzadas de la muestra, los shocks monetarios se estiman 
como el error pronosticado de las tasas de política monetaria, defini-
dos como la diferencia entre las tasas de política monetaria efectivas 
y la tasa prevista por los analistas en octubre del mismo año sobre la 
base de los pronósticos de Consensus Economics. Este es el método 
que emplean Furceri, Loungani y Zdzienicka (2016).

37Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, 
Países Bajos, Reino Unido, Suecia.

38Para tener en cuenta los ceros en los recuentos de patentes 
cuando se utilizan términos logarítmicos, la estimación sigue a 
Bloom, Draca y Van Reenen (2016) y utiliza la siguiente transfor-
mación:   P   d  = ln ( 1 + pat   d ) ,  donde  d =  {f, s}   y  pat  es el recuento 
de patentes no transformadas. Más aún, las limitaciones de datos 
impidieron la construcción de la productividad total de los factores 
a nivel de empresa y los indicadores de productividad laboral. Se 
evaluaron otros indicadores de desempeño de las empresas, tales 
como la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, pero en 
última instancia se los excluyó del análisis porque están afectados por 
la división del valor añadido entre la mano de obra y el capital.

39Originalmente, la República Checa y la República Eslovaca forma-
ban parte de la muestra, pero se las retiró porque no tienen actividad de 
patentado en PATSTAT. Aunque Polonia está considerada una economía 
avanzada, se la incluye en la muestra porque no estaba considerada como 
un país de alto ingreso al comienzo del período muestral. 

40Alimentos y bebidas, textiles y prendas de vestir, productos de 
madera y papel, productos de la refinación del petróleo y productos 
minerales no metálicos, productos metálicos, equipo eléctrico y maqui-
naria, equipo de transporte y otras industrias manufactureras.    
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de participación en CMV a nivel de industria. Para 
examinar el efecto del empleo, el conjunto de datos 
PATSTAT se fusiona con Orbis para producir un 
conjunto de datos tanto de empresas que patentan 
como de empresas que no patentan. Así se obtienen 
y analizan datos sobre el empleo y la reasignación del 
empleo entre empresas que no patentan y empresas 
que patentan41.

Ese marco permite analizar dos tipos de efectos:
 • Un efecto “intraempresarial” (margen intensivo), 

captado por el coeficiente   α   X  : mide la relación entre 
las variaciones de la participación en CMV y el 
desempeño promedio de las empresas en términos 
de la modernización de la tecnología o el aumento 
del empleo. Como lo señala el texto, los resultados 
indican que   α   X  > 0,  lo cual sugiere que incrementar 
la participación en CMV incrementa el desempeño 
de las empresas.

 • Un efecto “interempresarial” (margen extensivo), 
captado por el coeficiente   γX  : este último capta 
si, después de 2000, la acumulación de innova-
ción o creación de puestos de trabajo asociada a la 
participación en CMV es desproporcionadamente 
más grande para empresas menos avanzadas tecno-
lógicamente   ( γ   X  < 0)   o empresas más avanzadas 
tecnológicamente   ( γ   X  > 0)  . Los resultados indican 
que los avances tecnológicos han sido relativamente 
mayores en las firmas inicialmente menos avanza-
das tecnológicamente   ( γP  < 0)  , en tanto que el 
aumento de los empleos ha sido relativamente más 
fuerte en las empresas más avanzadas tecnológica-
mente   ( γ  N  > 0)  .

Los resultados son invariables a una serie de pruebas 
(cuadro 4.5.1 del anexo), incluidos 1) errores de con-
glomeración a nivel de industria-país; 2) uso de otros 
indicadores de CMV (vínculos hacia atrás, vínculos 
hacia adelante, indicadores rezagados y participación 
únicamente en relación con las economías avanzadas); 
3) uso de otros métodos de ajuste del recuento de 
patentes en función de la calidad (citas hacia adelante 
o ponderaciones por tamaño de familia o uso exclusivo 
de patentes concedidas); 4) estimación a lo largo de 
otro período de tiempo (los años siguientes a la crisis 

financiera internacional se excluyeron para que los 
resultados no respondieran al shock de la crisis); y  
5) exclusión de China o del sector de equipo eléctrico 
y maquinaria de la muestra (ambos representan indivi-
dualmente una elevada proporción de la muestra).   

Instrumentación

En la ecuación de patentado, las variaciones de la 
participación en CMV probablemente estén correla-
cionadas con shocks no observados   ( ε  ijkt  XP  )  , debido a la 
posibilidad de causalidad inversa, las empresas inno-
vadoras quizá tengan más probabilidades de sumarse a 
CMV por su elevada productividad y capacidad para 
innovar; o por un proceso de autoselección las empre-
sas pueden orientarse hacia la participación en CMV. 
Por lo tanto, se analiza el uso de variables instru-
mentales —la restrictividad de las regulaciones sobre 
inversión extranjera directa (IED) y las variaciones de 
las restricciones de IED y aranceles— para abordar la 
posible endogeneidad42. La regresión de primera etapa 
del modelo puede expresarse de la siguiente manera: 

  ∆   5   G  jkt   = θ  Z  kt  n   +  f  kt  G  +  s  j  G  +  ε  ijkt  G   , (4.10)

donde   ∆5   Gjkt   =  { ∆  5   GVC jkt  ,  Ps
ijk,2000   *  ∆5   GVC jkt  } 

  y     Z    kt  n   es el vector de los instrumentos. Como era de 
esperar, todos los coeficientes de  θ  tienen signo negativo, 
lo cual hace pensar que con restricciones más fuertes 
de la IED o con aranceles más elevados la integración a 
CMV debería ser más baja en los cinco años siguientes. 
Las pruebas estándar indican que el conjunto de ins-
trumentos satisface la restricción de exclusión de que el 
término de error no esté correlacionado con las variacio-
nes a nivel sectorial de los aranceles y de las restricciones 
de IED, y el grado de restrictividad de estas últimas43.

42La prueba de endogeneidad Durbin-Wu-Hausmann indica que 
las variaciones de las variables de participación en CMV —la variable 
propiamente dicha y el término de interacción— son efectivamente 
endógenas. Los componentes de las restricciones de IED utilizados 
en la estimación corresponden a los procedimientos de evaluación y 
aprobación y a las restricciones a personal extranjero. Los instrumentos 
seleccionados pueden compaginarse únicamente con cinco de los ocho 
sectores del conjunto de datos primarios, pero al repetir la regresión 
con mínimos cuadrados ordinarios usando la submuestra con la cual se 
lleva a cabo la estimación de las variables instrumentales, los resultados 
básicamente no varían.

43En general, los aranceles y las restricciones de IED podrían estar 
correlacionadas con la innovación a través de canales diferentes de 
las CMV, tales como flujos de conocimientos a nivel más amplio o 
variaciones del grado de competencia. Sin embargo, las pruebas confir-
man la solidez y la validez de los instrumentos, lo cual probablemente 
refleje la diferencia de los niveles de agregación entre los indicadores 
de CMV y los instrumentos (nivel de sector) y el patentado (nivel de 
empresa), lo cual significa que los primeros son más exógenos.

41Inicialmente, la relacion entre la participacion en CMV y la capa-
cidad de innovacion se somete a prueba unicamente con las empresas 
de la muestra que patentan. Si bien la muestra de empresas que paten-
tan es mucho mas pequeiia, los resultados confirman cua litativamente 
los obrenidos usando la muestra completa de empresas que patentan 
sobre la base de! anilisis original con el conjunto de datos PATSTAT. 
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Cuadro del anexo 4.5.1. Impacto de la participación en cadenas mundiales de valor en la innovación a nivel 
de empresa: Robustez

Variable dependiente Flujo de patentes (log, diferencia quinquenal)

Período de la muestra (2002–12)

Escenario 
base (errores 

robustos)
Errores 

aglomerados
CMV hacia 
adelante

CMV hacia 
atrás

Patentes  
ponderadas 
 por tamaño  
de familia

Patentes 
concedidas

Excluida 
China

Excluidos  
artículos 

eléctricos y 
maquinaria

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Volumen inicial de patentes 
(2000) –0,07*** –0,07*** –0,08*** –0,07*** –0,08*** –0,06*** –0,05*** –0,05***

[–91,317] [–5,703] [–111,620] [–90,896] [–90,624] [–82,359] [–48,643] [–50,686]
Efectos dentro de la empresa

Participación en CMV (variación 
quinquenal) 0,28*** 0,28*** 0,19*** 0,44*** 0,28*** 0,11*** 0,14*** 0,55***

[16,494] [3,133] [9,273] [13,756] [14,356] [7,269] [4,656] [28,131]
Efectos entre empresas

Volumen inicial de patentes 
(2000) × –1,31*** –1,31*** –1,03*** –1,42*** –1,36*** –0,94*** –0,08* –1,49***

Participación en CMV 
(variación quinquenal) [–44,878] [–4,160] [–21,249] [–41,980] [–42,087] [–36,306] [–1,889] [–37,928]

Observaciones 4.044.066 4.044.066 4.044.066 4.044.066 4.044.066 4.044.066 792.584 1.684.033
R 2 0,026 0,026 0,025 0,026 0,025 0,022 0,025 0,024
Efecto fijo por año-país Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Efecto fijo por sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las estadísticas t robustas figuran en corchetes. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.

Cuadro del anexo 4.5.2. Relación entre los efectos fijos por año-país y algunas variables de las políticas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Grado de interconexión

Calidad de la infraestructura 
portuaria 0,01080*     0,01189*        

Educación [1,754]   [1,932]     

 
Calidad de la educación 
primaria  0,01308**       

  [2,590]      

 
Calidad de la educación en 
matemáticas y ciencias  0,00668* 0,00733**     

Estado de Derecho   [1,875] [2,328]     

 
Protección de los derechos 
de propiedad     0,00407*   0,00553**

     [1,955]   [2,200]

 
Integridad del sistema 
jurídico      0,00301*  0,00320**

Regulación del mercado de 
productos      [1,906]  [2,044]
Restricciones al otorgamiento 
de licencias       –0,00346** –0,00329**

       [–2,391] [–2,118]
 Constante 0,01610 0,01068 0,02919** –0,01562 0,02631** 0,03068*** 0,07200*** 0,02333
  [0,701] [0,698] [2,428] [–0,752] [2,256] [3,248] [7,609] [1,122]

 Observaciones 70 60 70 70 110 110 90 90
R 2 0,042 0,089 0,044 0,095 0,031 0,023 0,060 0,128

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las estadísticas t robustas figuran en corchetes. 
*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
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Correlación entre los efectos fijos por año-país y las 
variables de las políticas

Por último, se somete a prueba el grado en que los 
factores específicos de los países —estimados utili-
zando efectos fijos por año-país en la ecuación (4.9) 
para la variable de patentado   (  f ̂    kt  

P
  )  — captan factores 

relacionados con la capacidad de absorción a nivel de 
país, estimando

   f ̂    kt  
P
   =  ω  0   +  ω  m    I  kt  m  +  μ  kt    , (4.11)

donde   I  kt  m   es un vector que contiene variables institucio-
nales, incluidas la impresión que tiene una empresa de 
la calidad de la infraestructura y la educación, la solidez 
del sistema de derechos de propiedad y la competencia 
y el Estado de derecho.  

El cuadro del anexo 4.5.2 del anexo muestra la correla-
ción entre estas variables institucionales y los efectos fijos 
por año-país derivados de las relaciones de patentado esti-
madas. Como lo ilustra el capítulo, los resultados llevan 
a pensar que los efectos fijos por año-país en el patentado 
están positivamente correlacionados con la impresión que 
tienen las empresas de la calidad de la infraestructura y la 
educación, la solidez del sistema de derechos de propie-
dad, la competencia y el Estado de derecho.
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En el apéndice estadístico se presentan datos 
históricos y proyecciones. Se divide en siete 
secciones: supuestos, novedades, datos y con-
venciones, notas sobre los países, clasificación 

de los países, documentación sobre los datos básicos y 
cuadros estadísticos.

En la primera sección se resumen los supuestos en 
los que se basan las estimaciones y proyecciones para 
2018–19, así como el escenario a mediano plazo para 
2020–23. En la segunda sección se presenta una breve 
descripción de los cambios en la base de datos y los 
cuadros estadísticos desde la publicación de la edición de 
octubre de 2017 de Perspectivas de la economía mundial 
(informe WEO, por sus siglas en inglés). En la tercera 
sección se presenta una descripción general de los datos 
y de las convenciones utilizadas para calcular las cifras 
compuestas de los grupos de países. En la cuarta sección 
se resume información clave y específica de cada país. La 
clasificación de los países en los diferentes grupos que se 
presentan en el informe WEO se resume en la quinta 
sección. La sexta sección brinda información sobre 
métodos y normas de declaración de datos usados para 
los indicadores de cuentas nacionales y finanzas públicas 
de los países que se incluyen en este informe.

La última sección, y la más importante, contiene los 
cuadros estadísticos. (En esta sección se incluye la parte 
A del apéndice estadístico, la parte B se puede consultar 
en Internet). Los datos que allí se presentan se han com-
pilado sobre la base de la información disponible hasta 
el 2 de abril de 2018. Para facilitar la comparación, las 
cifras correspondientes a 2018 y años posteriores tienen 
el mismo grado de precisión que las cifras históricas, 
pero, dado que se trata de proyecciones, no debe  infe-
rirse que tienen el mismo grado de exactitud.

Supuestos
Se adoptan los siguientes supuestos: los tipos de  

cambio efectivos reales de las economías avanzadas per-
manecen constantes en su nivel medio medido durante 
el período comprendido entre el 26 de enero y el 23 de 
febrero de 2018. Para 2018 y 2019, dados estos supues-
tos, el tipo medio de conversión dólar de EE.UU./ DEG 
es 1,454 y 1,464; el tipo medio de conversión dólar de 

EE.UU./euro es 1,240 y 1,254, y el de yen/ dólar de 
EE.UU. es 107,5 y 105,7, respectivamente.

El precio del petróleo por barril será, en promedio, 
USD 62,31 en 2018 y USD 58,24 en 2019.

Las autoridades nacionales seguirán aplicando la 
política económica establecida. En el recuadro A1 se pre-
sentan en forma más detallada los supuestos de política 
económica en los que se basan las proyecciones para 
algunas economías avanzadas.

El nivel medio de las tasas de interés será, para la tasa 
interbancaria de oferta de Londres (LIBOR) aplicable a 
los depósitos a seis meses en dólares de EE.UU., 2,4% en 
2018 y 3,4% en 2019; para los depósitos a tres meses en 
euros, –0,3% en 2018 y 0,0% en 2019, y para los depósi-
tos a seis meses en yenes, 0,0% en 2018 y 0,1% en 2019.

Con respecto a la introducción del euro, cabe recordar 
que el 31 de diciembre de 1998 el Consejo de la Unión 
Europea decidió que, a partir del 1 de enero de 1999, 
los tipos de conversión irrevocablemente fijos entre el 
euro y las monedas de los países miembros que adopten 
el euro serán los que figuran a continuación: 

1 euro = 13,7603 chelines austríacos
 = 30,1260 coronas eslovacas1

 = 15,6466 coronas estonias2

 = 340,750 dracmas griegos3

 = 200,482 escudos portugueses
 = 2,20371 florines neerlandeses
 = 40,3399 francos belgas
 = 6,55957 francos franceses
 = 40,3399 francos luxemburgueses
 = 0,702804 lati letones4

 = 0,585274 libras chipriotas5

 = 0,787564 libras irlandesas
 = 0,42930 libras maltesas5

 = 1.936,27 liras italianas
 = 3,45280 litas lituano6

 = 1,95583 marcos alemanes
 = 5,94573 marcos finlandeses
 = 166,386 pesetas españolas
 = 239,640 tólares eslovenos7

1Establecido el 1 de enero de 2009.
2Establecido el 1 de enero de 2011.
3Establecido el 1 de enero de 2001.
4Establecido el 1 de enero de 2014.
5Establecido el 1 de enero de 2008.
6Establecido el 1 de enero de 2015.
7Establecido el 1 de enero de 2007.
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Véanse en el recuadro 5.4 de la edición de octubre de 
1998 del informe WEO los detalles de los tipos de  
conversión.

Novedades
No se han introducido cambios en la base de datos 

del informe WEO de abril de 2018.

Datos y convenciones
La base de datos del informe WEO está constituida 

por datos y proyecciones sobre 193 economías. Estos 
datos los llevan conjuntamente el Departamento de 
Estudios y los departamentos regionales del FMI; estos 
últimos actualizan regularmente las proyecciones sobre 
los países en base a un conjunto coherente de supues-
tos sobre la economía mundial.

Aunque los datos históricos y las definiciones provie-
nen en última instancia de los organismos nacionales de 
estadística, en materia de estadísticas también participan 
organismos internacionales con el fin de armonizar las 
metodologías para la compilación de datos nacionales, 
incluidos los marcos analíticos, conceptos, definiciones, 
clasificaciones y procedimientos de valoración emplea-
dos para elaborar estadísticas económicas. En la base 
de datos del informe WEO se incluye información de 
fuentes nacionales y de organismos internacionales. 

En general, los datos macroeconómicos de la mayo-
ría de los países que se presentan en el informe WEO 
se basan en la versión de 1993 del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN). Las normas del FMI en que se basan 
las estadísticas sectoriales —la sexta edición del Manual 
de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 
(MBP6), el Manual de estadísticas monetarias y financie-
ras y Guía de Compilación (MEMFGC) y el Manual de 
estadísticas de finanzas públicas 2014 (MEFP 2014)— se 
han armonizado, o están en proceso de armonizarse, 
con el SCN 2008. Estas normas muestran el especial 
interés de la institución en la situación de las cuentas 
externas, la estabilidad del sector financiero y el estado 
de las finanzas públicas de los países. El proceso de 
adaptación de los datos de los países a las nuevas normas 
se inicia activamente cuando se publican los manuales. 
No obstante, la concordancia total depende, en última 
instancia, de que los compiladores de las estadísticas 
nacionales proporcionen datos revisados sobre los países; 
por consiguiente, las estimaciones que se presentan en 
esta publicación solo se ajustan parcialmente a las defi-
niciones de estos manuales. Sin embargo, para muchos 
países la adaptación a las normas actualizadas tendrá un 

efecto poco significativo en los principales saldos y agre-
gados. Muchos otros países han adoptado parcialmente 
las normas más recientes, y continuarán este proceso 
durante un período de varios años1.

Los datos de la deuda fiscal bruta y neta declarados 
en el WEO provienen de fuentes oficiales y estimaciones 
del personal técnico del FMI. Si bien se intenta alinear 
los datos de la deuda bruta y neta con las definiciones 
del MEFP, estos datos pueden a veces desviarse de estas 
definiciones debido a limitaciones de los datos o a 
circunstancias específicas de cada país. Aunque se hace 
todo lo posible por garantizar que los datos del informe 
WEO sean pertinentes y comparables entre los países, 
las diferencias en la cobertura por sectores e instrumen-
tos hacen que los datos no sean universalmente compa-
rables. A medida que se dispone de más información, los 
cambios en las fuentes de datos o en la cobertura de los 
instrumentos pueden dar lugar a revisiones de datos que 
a veces pueden ser sustanciales. Para más detalles sobre 
las desviaciones en la cobertura por sectores o instru-
mentos, consulte los metadatos de la base de datos en 
línea del informe WEO.

Los datos compuestos sobre los grupos de países 
que se presentan en el informe WEO se calculan 
como la suma o el promedio ponderado de los datos 
de cada país. A menos que se indique lo contrario, los 
promedios plurianuales de las tasas de crecimiento se 
expresan como tasas anuales compuestas de variación2. 
Se utiliza el promedio aritmético ponderado para todos 
los datos del grupo de economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo, salvo los datos sobre inflación 
y crecimiento de la masa monetaria, para los que se 
emplean promedios geométricos. Se aplican las conven-
ciones siguientes:
 • Los datos compuestos sobre los tipos de cambio, 

las tasas de interés y las tasas de crecimiento de los 
agregados monetarios en los grupos de países se pon-
deran por el PIB convertido a dólares de EE.UU. 
al promedio de los tipos de cambio de mercado del 
trienio anterior, como proporción del PIB del grupo 
de países en cuestión.

1Muchos países están implementando el SCN 2008 o el Sistema 
de Cuentas Nacionales Europeo (SCNE) 2010, y unos pocos países 
utilizan versiones anteriores al SCN 1993. Se espera que la adopción 
del MBP6 y del MEFP 2014 sigan un patrón similar. En el cuadro 
G se enumeran las normas estadísticas a las que se adhiere cada país.

2Los promedios del PIB real y sus componentes, el empleo, el PIB 
per cápita, la inflación, la productividad de los factores, el comercio y 
los precios de las materias primas se calculan con base en la tasa 
anual compuesta de variación; salvo en el caso de la tasa de desem-
pleo, cuyo cálculo se basa en un promedio aritmético simple.
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 • Las cifras compuestas sobre otros datos de la econo-
mía interna, ya sean tasas de crecimiento o razones, 
se ponderan por el PIB valorado según la paridad 
del poder adquisitivo como proporción del PIB total 
mundial o el PIB del grupo de países en cuestión3. 
Las tasas de inflación anual son variaciones por-
centuales simples con respecto a años anteriores, 
excepto en el caso de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, para las cuales las tasas 
se basan en diferencias logarítmicas. 

 • Los datos compuestos sobre el PIB real per cápita en 
términos de la paridad del poder adquisitivo son la 
suma de los datos de cada país, una vez convertidos 
a dólares internacionales de los años indicados.

 • A menos que se indique lo contrario, las cifras 
compuestas correspondientes a todos los sectores 
de la zona del euro se corrigen para tener en cuenta 
discrepancias en la declaración de datos de transac-
ciones efectuadas dentro de la zona. Se usan datos 
anuales del PIB sin ajustar para la zona del euro y 
la mayoría de los países considerados individual-
mente, con excepción de Alemania, Chipre, Irlanda 
y Portugal, que declaran datos ajustados basados en 
el año calendario. Las cifras anteriores a 1999 son 
agregados de datos para los que se usan los tipos de 
cambio de la unidad de cuenta europea de 1995.

 • Las cifras compuestas correspondientes a los datos 
fiscales se calculan como la suma de las cifras de los 
distintos países convertidas a dólares de EE.UU. al 
promedio de los tipos de cambio de mercado de los 
años indicados.

 • Los datos compuestos sobre las tasas de desempleo y 
el aumento del empleo se ponderan por la población 
activa de cada país como proporción de la población 
activa del correspondiente grupo de países.

 • Los datos compuestos sobre las estadísticas del sector 
externo son las sumas de los datos de los distintos 
países convertidos a dólares de EE.UU. al promedio 
de los tipos de cambio de mercado de los años indi-
cados en el caso de la balanza de pagos, y a los tipos 
de cambio de mercado vigentes al final del año en el 
caso de la deuda denominada en otras monedas. 

 • Las cifras compuestas correspondientes al comercio 
exterior, tanto en lo que se refiere al volumen como 

3Véase un resumen sobre este tema en “Ponderaciones revisadas de 
la paridad del poder adquisitivo” en la Actualización del informe WEO 
de julio de 2014, así como también el recuadro A2 del informe WEO 
de abril de 2004 y el anexo IV del informe WEO de mayo de 1993. 
Véase también Anne-Marie Gulde y Marianne Schulze-Ghattas, “Pur-
chasing Power Parity Based Weights for the World Economic Outlook”, 
en Staff Studies for the World Economic Outlook (Washington: Fondo 
Monetario Internacional, diciembre de 1993), págs. 106–23.

a los precios, son promedios aritméticos de las 
variaciones porcentuales de los distintos países pon-
deradas por el valor en dólares de EE.UU. de sus 
respectivos niveles de exportación o importación 
como proporción de la exportación o importación 
total mundial o del grupo (en el año anterior).

 • A menos que se indique lo contrario, se calculan 
datos compuestos para los grupos de países si los 
datos ponderados del grupo están representados en 
un 90% o más. 
Los datos se basan en años calendario, con la excep-

ción de unos pocos países cuyos datos se basan en el 
ejercicio fiscal. Véase el cuadro F, en el que se enumeran 
las economías con períodos excepcionales de declaración 
de datos de las cuentas nacionales y las finanzas públicas 
de cada país. 

En el caso de ciertos países, las cifras de 2017 y 
períodos anteriores se basan en estimaciones y no en 
resultados efectivos. Véase el cuadro G, en el que se 
presentan los resultados efectivos más recientes de los 
indicadores en las cuentas nacionales, precios, finanzas 
públicas y balanza de pagos de cada país.

Notas sobres los países
 • Los datos de precios al consumidor para Argentina 

antes de diciembre de 2013 reflejan el índice de 
precios al consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires 
(IPC-GBA), mientras que entre diciembre de 2013 
y octubre de 2015 los datos reflejan el Índice de 
Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu). 
El gobierno que entró en funciones en diciembre 
de 2015 señaló que el IPCNu presentaba fallas 
y dejó de utilizarlo, y publicó un nuevo IPC del 
Gran Buenos Aires el 15 de junio de 2016 (se ha 
divulgado un nuevo IPC nacional a partir de junio 
de 2017). En su reunión del 9 de noviembre de 
2016, el Directorio Ejecutivo del FMI consideró 
que la nueva serie del IPC se ajusta a las normas 
internacionales y retiró la declaración de censura 
emitida en 2013. Dadas las diferencias de estas 
series en cuento a cobertura geográfica, ponderacio-
nes, muestreo y metodología, en la edición de abril 
de 2018 del informe WEO no se presentan datos 
sobre la inflación del IPC promedio para 2014, 
2015 y 2016, y la inflación al final del período 
para 2015 y 2016.  

 • Las autoridades de Argentina dejaron de publicar 
datos sobre el mercado laboral en diciembre de 
2015 y publicaron series nuevas a partir del segundo 
trimestre de 2016. 
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 • Los precios al consumidor de Argentina y Venezuela 
están excluidos de todos los datos agregados para los 
grupos de países en el informe WEO.

 • Las estimaciones del saldo primario de Grecia para 
2016 se basan en datos preliminares del procedi-
miento de déficit excesivo (PDE), en valores deven-
gados (SEC 2010), proporcionados por el Servicio 
Estadístico Nacional (ELSTAT) el 23 de octubre de 
2017. Los datos fiscales a partir de 2010 se ajustan de 
acuerdo con las definiciones del programa.

 • En el caso de India, las tasas de crecimiento del PIB 
real calculadas entre 1998 y 2011 se toman de las 
cuentas nacionales con año base 2004/05 y a partir 
de esa fecha de las cuentas nacionales con año base 
2011/12.

 • Teniendo en cuenta la guerra civil y las capacidades 
debilitadas, la fiabilidad de los datos de Libia, espe-
cialmente las proyecciones a mediano plazo, es baja. 

 • No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 
2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de 
la situación política.

 • Proyectar las perspectivas económicas de Venezuela, 
incluida la evaluación de la evolución económica 
pasada y actual como base para las proyecciones, es 
complicado debido a que no se mantienen con-
versaciones con las autoridades (la última consulta 
del Artículo IV se llevó a cabo en 2004), a que 
se reciben datos con intervalos prolongados (con 
deficiencias de información), a que la información 
recibida es incompleta y a que, dada la evolu-
ción de la economía, es difícil interpretar algunos 
indicadores económicos declarados. Las cuentas 
fiscales incluyen el gobierno central presupuesta-
rio y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y los 
datos para 2016–23 son estimaciones del personal 
técnico del FMI. Los ingresos incluyen las utili-
dades de operaciones cambiarias, estimadas por el 
personal técnico del FMI, transferidas del banco 
central al gobierno (comprando dólares de EE.UU. 
al tipo más apreciado y vendiéndolos a tipos más 
depreciados en un sistema cambiario con múltiples 
niveles), y excluyen los ingresos estimados por el 
personal técnico del FMI por la venta de los activos 
de PetroCaribe por PDVSA al banco central. Los 
efectos de la hiperinflación y las deficiencias de los 
datos señaladas significan que los indicadores macro-
económicos proyectados por el personal técnico del 
FMI deben interpretarse con cautela. Por ejemplo, el 
PIB nominal se estima suponiendo que el deflactor 
del PIB aumenta de acuerdo con la proyección del 

promedio de inflación del personal técnico del FMI. 
La deuda externa pública en relación con el PIB 
se proyecta utilizando la estimación del personal 
técnico del FMI del tipo de cambio promedio para 
el año. Las cuentas fiscales para 2010–23 correspon-
den al gobierno central presupuestario y PDVSA. 
Las cuentas fiscales antes de 2010 corresponden al 
gobierno central presupuestario, las empresas públi-
cas (incluida PDVSA), el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) y el Fondo de Garantía de 
Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).

Clasificación de los países
Resumen

En el informe WEO, el mundo se divide en dos 
grandes grupos de países: economías avanzadas y eco-
nomías de mercados emergentes y en desarrollo4. Esta 
clasificación no se basa en criterios estrictos, econó-
micos o de otro tipo, sino que ha ido evolucionando 
con el tiempo a fin de facilitar el análisis presentando 
los datos en forma razonablemente significativa. En 
el cuadro A se presenta un esquema general de la 
clasificación de países, en el que se indica el número de 
países de cada grupo por región y se resumen algunos 
indicadores importantes de su tamaño relativo (PIB 
valorado con base en la paridad del poder adquisitivo, 
exportación total de bienes y servicios y población). 

Algunos países quedan fuera de la clasificación y por 
lo tanto no se incluyen en el análisis. En estos grupos no 
se incluyen actualmente algunos países, como Cuba y 
la República Democrática Popular de Corea, porque no 
son miembros del FMI, y por lo tanto el FMI no efec-
túa un seguimiento de la evolución de sus economías.

Características generales y composición de 
los grupos que conforman la clasificación del 
informe WEO
Economías avanzadas

En el cuadro B se enumeran las 39 economías 
avanzadas. Los siete países más importantes de este 
grupo por el nivel del PIB basado en los tipos de cam-
bio de mercado —Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia, Italia, el Reino Unido y Canadá— integran 

4En este informe, los términos “país” y “economía” se usan no 
solo para referirse a entidades territoriales que constituyen un Estado 
según la acepción de esa palabra en el derecho y el uso internacio-
nales, sino también para referirse a entidades territoriales que no 
son Estados, pero para las cuales se mantienen datos estadísticos en 
forma separada e independiente.
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el subgrupo de las principales economías avanzadas, 
conocidas también como países del Grupo de los Siete 
(G-7). Los miembros de la zona del euro también 
forman un subgrupo. Los datos compuestos que apare-
cen en los cuadros bajo “zona del euro” se refieren, en 
todos los años, a los países miembros actuales, a pesar 
de que el número de miembros se ha ampliado en el 
transcurso de los años.

En el cuadro C figuran los países miembros de la 
Unión Europea; no todos están clasificados como eco-
nomías avanzadas en el informe WEO.

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

El grupo de las economías de mercados emergentes 
y en desarrollo (154) está integrado por todos los países 
no clasificados como economías avanzadas.

El desglose regional de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo es el siguiente: África sub-
sahariana, América Latina y el Caribe, Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), Economías emergentes y en 
desarrollo de Asia, Economías emergentes y en desarrollo 
de Europa (a veces mencionada como Europa central y 
oriental), y Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán (OMNAP).

Las economías de mercados emergentes y en desa-
rrollo también se han clasificado conforme a criterios 
analíticos. Los criterios analíticos reflejan la composi-
ción de los ingresos de exportación y una distinción 
entre economías acreedoras netas y deudoras netas. En 
los cuadros D y E se presenta la composición detallada 
de las economías de mercados emergentes y en desarro-
llo clasificadas por regiones y por criterios analíticos. 

Según el criterio analítico, por fuentes de ingresos de 
exportación, se distinguen: combustibles (Clasificación 
Uniforme para el Comercio Internacional [CUCI 3]) 
y otros productos, dentro de estos se centra la atención 
en los productos primarios no combustibles (CUCI 0, 
1, 2, 4 y 68). Las economías se incluyen en uno de 
estos grupos cuando su principal fuente de ingresos de 
exportación superó, en promedio, el 50% del total de 
sus exportaciones entre 2012 y 2016.

Los criterios financieros se centran en las economías 
acreedoras netas, las economías deudoras netas, los países 
pobres muy endeudados (PPME) y los países en desarro-
llo de bajo ingreso. Las economías se clasifican como 
deudoras netas cuando su posición de inversión inter-
nacional neta más reciente, si se dispone de datos, es 
inferior a cero o cuando la acumulación de la balanza 
en cuenta corriente fue negativa desde 1972 (o desde 
una fecha anterior si se dispone de datos) hasta 2016. 
Las economías deudoras netas se distinguen a su vez en 
función del cumplimiento del servicio de la deuda5.

El grupo de los PPME comprende los países que 
han sido o están siendo considerados por el FMI y el 
Banco Mundial en la Iniciativa para la Reducción de 
la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, que 
tiene como objetivo reducir la carga de la deuda de 
todos los PPME habilitados hasta un nivel “sosteni-
ble”, en un período de tiempo razonablemente corto6. 
Muchos de estos países ya se han beneficiado del alivio 
de la deuda o se han graduado de la Iniciativa.

Los países en desarrollo de bajo ingreso son aque-
llos que tienen un ingreso per cápita por debajo de 
un determinado umbral (actualmente fijado en USD 
2.700 en 2016, según el método Atlas del Banco 
Mundial), rasgos estructurales que reflejan un desarro-
llo limitado y una transformación estructural débil, y 
vínculos financieros externos que no son lo suficien-
temente estrechos como para que se los considere en 
grandes términos economías de mercados emergentes.

5En 2012–16, 25 economías incurrieron en atrasos en los pagos 
externos o celebraron acuerdos de reprogramación de deudas con 
acreedores oficiales o bancos comerciales. Este grupo se denomina 
economías que registraron atrasos y/o reprogramaron su deuda en 
2012–16.

6Véase David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi y 
Sukwinder Singh, Alivio de la deuda para los países de bajo ingreso: 
Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados, Serie de 
folletos, No. 51-S del FMI (Washington, D.C.: Fondo Monetario 
Internacional, noviembre de 1999).
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Cuadro A. Clasificación según los grupos utilizados en Perspectivas de la economía mundial y la participación 
de cada grupo en el PIB agregado, la exportación de bienes y servicios, y la población, 20171 
(porcentaje del total del grupo o del total mundial)

PIB
Exportaciones de bienes y 

servicios Población

Número de
economías

Economías
avanzadas Mundo

Economías
avanzadas Mundo

Economías
avanzadas Mundo

Economías avanzadas 39 100,0 41,3 100,0 63,6 100,0 14,4
Estados Unidos 36,9 15,3 16,2 10,3 30,6 4,4
Zona del euro 19 28,1 11,6 41,4 26,3 31,8 4,6

Alemania 7,9 3,3 12,1 7,7 7,8 1,1
Francia 5,4 2,2 5,4 3,4 6,1 0,9
Italia 4,4 1,8 4,2 2,7 5,7 0,8
España 3,4 1,4 3,1 2,0 4,4 0,6

Japón 10,3 4,3 6,1 3,9 11,9 1,7
Reino Unido 5,6 2,3 5,6 3,5 6,2 0,9
Canadá 3,4 1,4 3,5 2,3 3,4 0,5
Otras economías avanzadas 16 15,7 6,5 27,3 17,3 16,0 2,3

Partida informativa
Principales economías avanzadas 7 74,0 30,6 53,1 33,8 71,7 10,4

Economías 
de mercados 

emergentes y en 
desarrollo Mundo

Economías 
de mercados 

emergentes y en 
desarrollo Mundo

Economías 
de mercados 
emergentes y 
en desarrollo Mundo

Economías de mercados emergentes y en 
desarrollo 154 100,0 58,7 100,0 36,4 100,0 85,6

Por regiones
África Subsahariana 45 5,1 3,0 4,4 1,6 15,3 13,1

Excluidos Nigeria y Sudáfrica 43 2,6 1,5 2,6 0,9 11,4 9,8
América Latina y el Caribe 32 13,1 7,7 14,1 5,1 9,8 8,4

Brasil 4,3 2,6 3,1 1,1 3,3 2,8
México 3,3 1,9 5,3 1,9 2,0 1,7

Comunidad de Estados Independientes2 12 7,6 4,5 7,5 2,7 4,5 3,9
Rusia 5,4 3,2 5,0 1,8 2,3 2,0

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 30 55,2 32,4 49,5 18,0 56,6 48,5
China 31,1 18,2 29,4 10,7 22,0 18,8
India 12,7 7,4 6,0 2,2 20,9 17,9
Excluidos China e India 28 11,5 6,7 14,1 5,2 13,8 11,8

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 12 6,1 3,6 9,9 3,6 2,8 2,4
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 

Pakistán 23 12,8 7,5 14,6 5,3 10,9 9,3
Oriente Medio y Norte de África 21 11,3 6,6 14,2 5,2 7,2 6,1

Por criterios analíticos3

Por fuentes de ingresos de exportación
Combustibles 28 17,9 10,5 20,8 7,6 11,8 10,1
Otros productos 125 82,1 48,2 79,2 28,9 88,2 75,5

De los cuales, productos primarios 31 4,8 2,8 5,1 1,9 8,4 7,2

Por fuentes de financiamiento externo
Economías deudoras netas 121 49,8 29,2 46,5 16,9 67,1 57,4
Economías deudoras netas según el

cumplimiento del servicio de la deuda
Economías que registraron atrasos y/o 

reprogramaron su deuda en 2012–16 25 3,3 1,9 2,3 0,8 5,7 4,8

Otros grupos
Países pobres muy endeudados 39 2,5 1,4 1,9 0,7 11,5 9,8
Países en desarrollo de bajo ingreso 59 7,1 4,2 6,7 2,4 22,7 19,4

1Las participaciones en el PIB se basan en la valoración del PIB de los distintos países con base en la paridad del poder adquisitivo (PPA). El número de 
economías dentro de cada grupo refleja las economías cuyos datos se incluyen en los agregados para cada grupo.
2Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones 
geográficas y por similitudes de estructura económica.
3En los datos por fuentes de ingresos de exportación se excluye Siria, y en los datos compuestos de la clasificación de países por posición externa neta se 
excluyen Sudán del Sur y Siria debido a la insuficiencia de datos. 
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Cuadro B. Economías avanzadas por subgrupos 
Principales zonas monetarias

Estados Unidos
Zona del euro
Japón

Zona del euro
Alemania Finlandia Luxemburgo
Austria Francia Malta
Bélgica Grecia Países Bajos
Chipre Irlanda Portugal
Eslovenia Italia República Eslovaca 
España Letonia
Estonia Lituania 

Principales economías avanzadas
Alemania Francia Reino Unido
Canadá Italia
Estados Unidos Japón

Otras economías avanzadas
Australia Macao, RAE de2 Singapur
Corea Noruega Suecia
Dinamarca Nueva Zelandia Suiza
Hong Kong, RAE de1 Puerto Rico Taiwan, provincia china de
Islandia República Checa
Israel San Marino

1El 1 de julio de 1997, la República Popular China recuperó su soberanía sobre Hong Kong, que se 
convirtió en una Región Administrativa Especial de China.
2El 20 de diciembre de 1999, la República Popular China recuperó su soberanía sobre Macao, que 
se convirtió en una Región Administrativa Especial de China.

Cuadro C. Unión Europea 
Alemania Finlandia Países Bajos
Austria Francia Polonia
Bélgica Grecia Portugal
Bulgaria Hungría Reino Unido
Chipre Irlanda República Checa
Croacia Italia República Eslovaca
Dinamarca Letonia Rumania
Eslovenia Lituania Suecia
España Luxemburgo
Estonia Malta 
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Cuadro D. Economías de mercados emergentes y en desarrollo por regiones y fuentes principales de  
ingresos de exportación

Combustibles Otros productos primarios

África subsahariana
Angola Burkina Faso
Chad Burundi
Congo, República del Congo, República Democrática del
Gabón Côte d'Ivoire 
Guinea Ecuatorial Eritrea
Nigeria Guinea
Sudán del Sur Guinea-Bissau

Liberia
Malawi
Malí
República Centroafricana
Sierra Leona
Sudáfrica
Zambia

América Latina y el Caribe
Bolivia Argentina
Ecuador Chile
Trinidad y Tabago Guyana
Venezuela Paraguay

Suriname
Uruguay

Comunidad de Estados Independientes
Azerbaiyán Uzbekistán 
Kazajstán
Rusia
Turkmenistán1

Economías emergentes y en desarrollo de Asia
Brunei Darussalam Islas Marshall
Timor-Leste Islas Salomón

Mongolia 
Papua Nueva Guinea
República Democrática
    Popular Lao
Tuvalu

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán 
y Pakistán

Arabia Saudita Afganistán
Argelia Mauritania
Bahrein Marruecos
Emiratos Árabes Unidos Sudán
Irán
Iraq
Kuwait
Libia
Omán
Qatar
Yemen

1Turkmenistán, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes 
de estructura económica.
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Posición  
externa 
neta1

Países  
pobres muy 

endeudados2

Países en 
desarrollo de  
bajo ingreso

África subsahariana

Angola •

Benin * • *

Botswana •

Burkina Faso * • *

Burundi * • *

Cabo Verde *

Camerún * • *

Chad * • *

Comoras * • *

Congo, República del * • *

Congo, Rep. Democrática del * • *

Côte d’Ivoire * • *

Eritrea * * *

Etiopía * • *

Gabón •

Gambia * • *

Ghana * • *

Guinea * • *

Guinea-Bissau * • *

Guinea Ecuatorial *

Kenya * *

Lesotho * *

Liberia * • *

Madagascar * • *

Malawi * • *

Malí * • *

Mauricio •

Mozambique * • *

Namibia *

Níger * • *

Nigeria * *

República Centroafricana * • *

Rwanda * • *

Santo Tomé y Príncipe * • *

Senegal * • *

Seychelles *

Sierra Leona * • *

Sudáfrica •

Sudán del Sur3 . . . *

Swazilandia •

Tanzanía * • *
Togo * • *

Posición  
externa 
neta1

Países  
pobres muy 

endeudados2

Países en 
desarrollo de  
bajo ingreso

Uganda * • *

Zambia * • *

Zimbabwe * *

América Latina y el Caribe

Antigua y Barbuda *

Argentina •

Bahamas, Las *

Barbados *

Belice *

Bolivia * •

Brasil *

Chile *

Colombia *

Costa Rica *

Dominica *

Ecuador *

El Salvador *

Granada *

Guatemala *

Guyana * •

Haití * • *

Honduras * • *

Jamaica *

México *

Nicaragua * • *

Panamá *

Paraguay *

Perú *

República Dominicana *

Saint Kitts y Nevis *

San Vicente y  
las Granadinas *

Santa Lucía *

Suriname *

Trinidad y Tabago •

Uruguay *

Venezuela •

Comunidad de Estados Independientes

Armenia *

Azerbaiyán •

Belarús *

Georgia4 *

Cuadro E. Economías de mercados emergentes y en desarrollo por regiones, posición externa neta y clasificación de países 
pobres muy endeudados y países en desarrollo de bajo ingreso
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Posición  
externa 
neta1

Países  
pobres muy 

endeudados2

Países en 
desarrollo de  
bajo ingreso

Kazajstán *

Moldova * *

República Kirguisa * *

Rusia •

Tayikistán * *

Turkmenistán4 *

Ucrania4 *

Uzbekistán • *

Economías emergentes y en  
desarrollo de Asia

Bangladesh * *

Bhután * *

Brunei Darussalam •

Camboya * *

China •

Fiji *

Filipinas *

India *

Indonesia *

Islas Marshall *

Islas Salomón * *

Kiribati • *

Malasia •

Maldivas *

Micronesia •

Mongolia *

Myanmar * *

Nauru *

Nepal • *

Palau •

Papua Nueva Guinea * *

República Democrática  
Popular Lao * *

Samoa *

Sri Lanka *

Tailandia *

Timor-Leste • *

Tonga *

Tuvalu *

Vanuatu *

Vietnam * *

Posición  
externa 
neta1

Países  
pobres muy 

endeudados2

Países en 
desarrollo de  
bajo ingreso

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa

Albania *

Bosnia y Herzegovina *
Bulgaria *

Croacia *

Hungría *

Kosovo *

Macedonia, ex República 
Yugoslava de *

Montenegro *

Polonia *

Rumania *

Serbia *

Turquía *

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán  
y Pakistán

Afganistán • • *

Arabia Saudita •

Argelia •

Bahrein •

Djibouti * *

Egipto *

Emiratos Árabes Unidos •

Irán •

Iraq •

Jordania *

Kuwait •

Líbano *

Libia •

Marruecos *

Mauritania * • *

Omán •

Pakistán *
Qatar •

Siria3 . . . 

Somalia * * *

Sudán * * *

Túnez *
Yemen * *

Cuadro E. Economías de mercados emergentes y en desarrollo por regiones, posición externa neta y clasificación de países 
pobres muy endeudados y países en desarrollo de bajo ingreso (continuación)

1Un punto grueso (una estrella) indica que el país es un acreedor neto (deudor neto).
2Un punto grueso en lugar de una estrella indica que el país ha alcanzado el punto de culminación.
3En los datos compuestos de la clasificación de países por posición externa neta no se incluye a Sudán del Sur y Siria debido a la falta de una base de datos completa.
4Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes  
de estructura económica.
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Cuadro F. Economías con períodos excepcionales de declaración de datos1

Cuentas nacionales    Finanzas públicas

Bahamas, Las Jul/Jun
Bangladesh Jul/Jun
Barbados Abr/Mar
Belice Abr/Mar
Bhután Jul/Jun Jul/Jun
Botswana Abr/Mar
Dominica Jul/Jun
Egipto Jul/Jun Jul/Jun
Etiopía Jul/Jun Jul/Jun
Haití Oct/Sep Oct/Sep
Hong Kong, RAE de Abr/Mar
India Abr/Mar Abr/Mar
Irán Abr/Mar Abr/Mar
Islas Marshall Oct/Sep Oct/Sep
Jamaica Abr/Mar
Lesotho Abr/Mar Abr/Mar
Malawi Jul/Jun
Mauricio Jul/Jun
Micronesia Oct/Sep Oct/Sep
Myanmar Oct/Sep Oct/Sep
Nauru Jul/Jun Jul/Jun
Nepal Ago/Jul Ago/Jul
Pakistán Jul/Jun Jul/Jun
Palau Oct/Sep Oct/Sep
Puerto Rico Jul/Jun Jul/Jun
Samoa Jul/Jun Jul/Jun
Santa Lucía Abr/Mar
Singapur Abr/Mar
Swazilandia Abr/Mar
Tailandia Oct/Sep
Trinidad y Tabago Oct/Sep

1Salvo que se indique lo contrario, todos los datos se refieren al año calendario.
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales

País Moneda

Cuentas nacionales Precios (IPC)

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Año
base2

 
Sistema  

de Cuentas 
Nacionales

Uso de la 
metodología de 
ponderación en 

cadena3

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Afganistán Afgani ONE 2016 2002/03 SCN 1993 ONE 2017

Albania Lek albanés FMI 2016 1996 SCN 1993 Desde 1996 ONE 2017

Alemania Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1991 ONE 2017

Angola Kwanza angoleño MEP 2015 2002 SCNE 1995 ONE 2015

Antigua y Barbuda Dólar del Caribe 
Oriental

BC 2016 20066 SCN 1993 ONE 2016

Arabia Saudita Riyal saudita ONE y MEP 2016 2010 SCN 1993 ONE y MEP 2016

Argelia Dinar argelino ONE 2016 2001 SCN 1993 Desde 2005 ONE 2017

Argentina Peso argentino ONE 2017 2004 SCN 2008 ONE 2017

Armenia Dram armenio ONE 2016 2005 SCN 2008 ONE 2016

Australia Dólar australiano ONE 2017 2015/16 SCN 2008 Desde 1980 ONE 2017

Austria Euro ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017

Azerbaiyán Manat de Azerbaiyán ONE 2016 2005 SCN 1993 Desde 1994 ONE 2017

Bahamas, Las Dólar de Bahamas ONE 2016 2012 SCN 1993 ONE 2017

Bahrein Dinar de Bahrein ONE 2016 2010 SCN 2008 ONE 2017

Bangladesh Taka de Bangladesh ONE 2016 2005 SCN 1993 ONE 2016

Barbados Dólar de Barbados ONE y BC 2014 19746 SCN 1993 ONE 2017

Belarús Rublo belarruso ONE 2016 2014 SCNE 2008 Desde 2005 ONE 2017

Bélgica Euro BC 2016 2015 SCNE 2010 Desde 1995 BC 2016

Belice Dólar de Belice ONE 2016 2000 SCN 1993 ONE 2016

Benín Franco CFA ONE 2014 2007 SCN 1993 ONE 2017

Bhután Ngultrum de Bhután ONE 2015/16 2000/016 SNA 1993 BC 2015/16

Bolivia Boliviano ONE 2016 1990 Otro ONE 2017

Bosnia y  
Herzegovina

Bosnia convertible ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 2000 ONE 2016

Botswana Pula de Botswana ONE 2015 2006 SCN 1993 ONE 2016

Brasil Real brasileño ONE 2017 1995 SCN 2008 ONE 2017

Brunei Darussalam Dólar de Brunei ONE y DAG 2016 2010 SCN 1993 ONE y DAG 2017

Bulgaria Lev búlgaro ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 1996 ONE 2017

Burkina Faso Franco CFA ONE y MEP 2016 1999 SCN 1993 ONE 2016

Burundi Franco de Burundi ONE 2015 2005 SCN 1993 ONE 2017

Cabo Verde Escudo Cabo Verde ONE 2016 2007 SCN 2008 Desde 2011 ONE 2017

Camboya Riel de Camboya ONE 2016 2000 SCN 1993 ONE 2017

Camerún Franco CFA ONE 2016 2005 SCN 1993 ONE 2017

Canadá Dólar canadiense ONE 2016 2007 SCN 2008 Desde 1980 ONE 2017

Chad Franco CFA BC 2017 2005 Otro ONE 2017

Chile Peso chileno BC 2017 20136 SCN 2008 Desde 2003 ONE 2017

China Yuan chino ONE 2017 2015 SCN 2008 ONE 2017

Chipre Euro ONE 2016 2005 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2016

Colombia Peso colombiano ONE 2017 2005 Otro Desde 2000 ONE 2017

Comoras Franco comorano MEP 2015 2000 Otro ONE 2015

Corea Won coreano BC 2017 2010 SCN 2008 Desde 1980 ONE 2017

Costa Rica Colón costarricense BC 2016 2012 SCN 2008 BC 2016

Côte d'Ivoire Franco CFA ONE 2015 2009 SCN 1993 ONE 2017

Croacia Kuna croata ONE 2016 2010 SCNE 2010 ONE 2017

Dinamarca Corona danesa ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País

Finanzas públicas Balanza de pagos

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Cobertura
de los  

subsectores4
Práctica 

contable5

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Afganistán MF 2017 2001 GC C ONE, MF y BC 2017 MBP 5

Albania FMI 2016 1986 GC,GL,FSS,SPM, 
SPNF

Otro BC 2016 MBP 6

Alemania ONE 2017 2001 GC,GE,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

Angola MF 2016 2001 GC,GL Otro BC 2016 MBP 6

Antigua y Barbuda MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Arabia Saudita MF 2016 2014 GC C BC 2016 MBP 6

Argelia MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Argentina MEP 2017 1986 GC,GE,FSS C ONE 2017 MBP 6

Armenia MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Australia MF 2016 2014 GC,GE,GL,GT D ONE 2017 MBP 6

Austria ONE 2016 2001 GC,GE,GL,FSS D BC 2016 MBP 6

Azerbaiyán MF 2015 Otro GC C BC 2016 MBP 6

Bahamas, Las MF 2016/17 2001 GC C BC 2017 MBP 5

Bahrein MF 2016 2001 GC C BC 2017 MBP 6

Bangladesh MF 2015/16 Otro GC C BC 2016 MBP 6

Barbados MF 2016/17 1986 GC C BC 2016 MBP 5

Belarús MF 2016 2001 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Bélgica BC 2016 SCNE 2010 GC,GE,GL,FSS D BC 2016 MBP 6

Belice MF 2016/17 1986 GC,SPM Mixto BC 2016 MBP 6

Benín MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Bhután MF 2015/16 1986 GC C BC 2014/15 MBP 6

Bolivia MF 2016 2001 GC,GL,FSS, SPFNM, 
SPNF

C BC 2016 MBP 6

Bosnia y 
Herzegovina

MF 2015 2001 GC,GE,GL,FSS Mixto BC 2016 MBP 6

Botswana MF 2015/16 1986 GC C BC 2015 MBP 5

Brasil MF 2017 2001 GC,GE,GL,FSS, 
SPM,SPNF

C BC 2017 MBP 6

Brunei Darussalam MF 2016 Otro GC,GCP C ONE, MEP y DAG 2015 MBP 6

Bulgaria MF 2016 2001 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Burkina Faso MF 2016 2001 GC BC BC 2016 MBP 6

Burundi MF 2015 2001 GC D BC 2016 MBP 6

Cabo Verde MF 2016 2001 GC D ONE 2016 MBP 6

Camboya MF 2016 1986 GC,GL D BC 2016 MBP 5

Camerún MF 2016 2001 GC,SPNF C MF 2016 MBP 5

Canadá MF 2016 2001 GC,GE,GL,FSS D ONE 2016 MBP 6

Chad MF 2017 1986 GC,SPNF C BC 2015 MBP 6

Chile MF 2016 2001 GC,GL D BC 2017 MBP 6

China MF 2017 Otro GC,GL C DAG 2017 MBP 6

Chipre ONE 2017 SCNE 2010 GC,GL,FSS D BC 2016 MBP 6

Colombia MF 2017 2001 GC,GE,GL,FSS Otro BC y ONE 2017 MBP 6

Comoras MF 2016 1986 GC Mixto BC y FMI 2016 MBP 5

Corea MF 2017 2001 GC C BC 2017 MBP 6

Costa Rica MF y BC 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Côte d'Ivoire MF 2016 1986 GC D BC 2015 MBP 6

Croacia MF 2016 2001 GC,GL D BC 2016 MBP 6

Dinamarca ONE 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2017 MBP 6
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País Moneda

Cuentas nacionales Precios (IPC)

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Año
base2

 
Sistema  

de Cuentas 
Nacionales

Uso de la 
metodología de 
ponderación en 

cadena3

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Djibouti Franco de Djibouti ONE 2013 1990 Otro ONE 2017

Dominica Dólar del Caribe 
Oriental

ONE 2015 2006 SCN 1993 ONE 2015

Ecuador Dólar de EE.UU. BC 2016 2007 SCN 1993 ONE y BC 2017

Egipto Libra egipcia MEP 2016/17 2011/12 SCN 1993 ONE 2016/17

El Salvador Dólar de EE.UU. BC 2016 1990 Otro ONE 2017

Emiratos Árabes  
Unidos

Dirham de los E.A.U. ONE 2016 2010 SCN 1993 ONE 2016

Eritrea Nafka de Eritrea FMI 2006 2005 SCN 1993 ONE 2009

Eslovenia Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 2000 ONE 2017

España Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017

Estados Unidos Dólar de EE.UU. ONE 2017 2009 Otro Desde 1980 ONE 2017

Estonia Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 2010 ONE 2017

Etiopía Birr etíope ONE 2016/17 2015/16 SCN 1993 ONE 2016

Fiji Dólar de Fiji ONE 2017 20116 SCN 1993 ONE 2017

Filipinas Peso filipino ONE 2017 2000 SCN 2008 ONE 2017

Finlandia Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

Francia Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

Gabón Franco CFA MF 2016 2001 SCN 1993 ONE 2017

Gambia Dalasi gambiano ONE 2016 2004 SCN 1993 ONE 2016

Georgia Lari georgiano ONE 2016 2000 SCN 1993 Desde 1996 ONE 2017

Ghana Cedi ghanés ONE 2016 2006 SCN 1993 ONE 2017

Granada Dólar del Caribe 
Oriental

ONE 2016 2006 SCN 1993 ONE 2017

Grecia Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017

Guatemala Quetzal guatemalteco BC 2016 2001 SCN 1993 Desde 2001 ONE 2016

Guinea Franco guineo ONE 2016 2010 SCN 1993 ONE 2017

Guinea-Bissau Franco CFA ONE 2015 2005 SCN 1993 ONE 2017

Guinea Ecuatorial Franco CFA MEP y BC 2016 2006 SCN 1993 MEP 2017

Guyana Dólar de Guyana ONE 2016 20066 SCN 1993 ONE 2016

Haití Gourde haitiano ONE 2016/17 1986/87 SCN 2008 ONE 2016/17

Honduras Lempira hondureño BC 2016 2000 SCN 1993 BC 2016

Hong Kong,  
RAE de

Dólar de Hong Kong ONE 2017 2014 SCN 2008 Desde 1980 ONE 2017

Hungría Forint húngaro ONE 2017 2005 SCNE 2010 Desde 2005 OEI 2017

India Rupia india ONE 2016/17 2011/12 SCN 2008 ONE 2016/17

Indonesia Rupia indonesia ONE 2017 2010 SCN 2008 ONE 2017

Irán Rial iraní BC 2016/17 2011/12 SCN 1993 BC 2016/17

Iraq Dinar iraquí ONE 2016 2007 SCN 1968/93 ONE 2016

Irlanda Euro ONE 2017 2015 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017

Islandia Corona islandesa ONE 2017 2005 SCNE 2010 Desde 1990 ONE 2017

Islas Marshall Dólar de EE.UU. ONE 2016/17 2003/04 SCN 1993 ONE 2016/17

Islas Salomón Dólar de las Islas 
Salomón

BC 2016 2004 SCN 1993 ONE 2016

Israel Nuevo Shequel israelí ONE 2017 2015 SCN 2008 Desde 1995 ONE 2017

Italia Euro ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País

Finanzas públicas Balanza de pagos

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Cobertura
de los  

subsectores4
Práctica 

contable5

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para  
la fuente

Djibouti MF 2016 2001 GC D BC 2016 MBP 5

Dominica MF 2015/16 1986 GC C BC 2015 MBP 6

Ecuador BC y MF 2016 1986 GC,GE,GL,FSS, SPNF C BC 2016 MBP 6

Egipto MF 2016/17 2001 GC,GL,FSS,SPM C BC 2016/17 MBP 5

El Salvador MF y BC 2017 1986 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Emiratos Árabes 
Unidos

MF 2016 2001 GC,BGC,GE,FSS C BC 2016 MBP 5

Eritrea MF 2008 2001 GC C BC 2008 MBP 5

Eslovenia MF 2017 1986 GC,GE,GL,FSS C ONE 2017 MBP 6

España MF y ONE 2016 SCNE 2010 GC,GE,GL,FSS D BC 2016 MBP 6

Estados Unidos MEP 2017 2014 GC,GE,GL D ONE 2016 MBP 6

Estonia MF 2017 1986/2001 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Etiopía MF 2015/16 1986 GC,GE,GL, 
SPNF

C BC 2015/16 MBP 5

Fiji MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Filipinas MF 2017 2001 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Finlandia MF 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2017 MBP 6

Francia ONE 2016 2001 GC,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

Gabón FMI 2017 2001 GC D BC 2016 MBP 5

Gambia MF 2016 1986 GC C BC y FMI 2016 MBP 5

Georgia MF 2017 2001 GC,GL C ONE y BC 2016 MBP 5

Ghana MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 5

Granada MF 2017 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Grecia ONE 2016 2014 GC,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

Guatemala MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Guinea MF 2016 2001 GC Otro BC y MEP 2016 MBP 6

Guinea-Bissau MF 2014 2001 GC D BC 2015 MBP 6

Guinea Ecuatorial MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 5

Guyana MF 2016 1986 GC,FSS, SPNF C BC 2016 MBP 5

Haití MF 2016/17 2001 GC C BC 2016/17 MBP 5

Honduras MF 2016 2014 GC,GL,FSS, 
SPNF

D BC 2015 MBP 5

Hong Kong,  
RAE de

ONE 2016/17 2001 GC C ONE 2016 MBP 6

Hungría MEP y ONE 2016 SCNE 2010 GC,GL,FSS, 
SPFNM

D BC 2017 MBP 6

India MF y FMI 2016/17 1986 GC,GE C BC 2016/17 MBP 6

Indonesia MF 2016 2001 GC,GL C BC 2017 MBP 6
Irán MF 2016/17 2001 GC C BC 2016/17 MBP 6

Iraq MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 5

Irlanda MF y ONE 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2017 MBP 6

Islandia ONE 2016 2001 GC,GE,FSS D BC 2017 MBP 6

Islas Marshall MF 2016/17 2001 GC,GL,FSS D ONE 2016/17 MBP 6

Islas Salomón MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Israel MF y ONE 2017 2001 GC,GL,FSS Otro ONE 2017 MBP 6

Italia ONE 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2016 MBP 6
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País Moneda

Cuentas nacionales Precios (IPC)

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Año
base2

 
Sistema  

de Cuentas 
Nacionales

Uso de la 
metodología 

de 
ponderación 
en cadena3

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Jamaica Dólar de Jamaica ONE 2016 2007 SCN 1993 ONE 2016

Japón Yen japonés DAG 2017 2011 SCN 2008 Desde 1980 DAG 2017

Jordania Dinar jordano ONE 2016 1994 SCN 1993 ONE 2016

Kazajstán Tenge kasako ONE 2016 2007 SCN 1993 Desde 1994 BC 2016

Kenya Chelín keniano ONE 2016 2009 SCN 2008 ONE 2017

Kiribati Dólar australiano ONE 2016 2006 SCN 2008 ONE 2016

Kosovo Euro ONE 2016 2015 SCNE 2010 ONE 2016

Kuwait Dinar kuwaiti MEP y ONE 2016 2010 SCN 1993 ONE y MEP 2016
Lesotho Loti de Lesotho ONE 2015/16 2012/13 Otro ONE 2017
Letonia Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017
Líbano Libra libanesa ONE 2013 2010 SCN 2008 Desde 2010 ONE 2015/16
Liberia Dólar de EE.UU. BC 2016 1992 SCN 1993 BC 2016
Libia Dinar libio MEP 2016 2003 SCN 1993 ONE 2017

Lituania Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 2005 ONE 2017

Luxemburgo Euro ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2016

Macao, RAE de Pataca macaense MEP 2016 2015 SCN 2008 Desde 2001 ONE 2017

Macedonia, ex  
República 

   Yugoslava de

Denar macedonio ONE 2017 2005 SCNE 2010 ONE 2017

Madagascar Ariari de Madagascar ONE 2015 2000 SCN 1968 ONE 2016

Malasia Ringgit malasio ONE 2017 2010 SCN 2008 ONE 2017

Malawi Kwacha malawiano ONE 2011 2010 SCN 2008 ONE 2017

Maldivas Rufiya maldiva MF y ONE 2016 2014 SCN 1993 BC 2017

Malí Franco CFA ONE 2016 1999 SCN 1993 ONE 2016

Malta Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 2000 ONE 2017

Marruecos Dirham marroquí ONE 2016 2007 SCN 1993 Desde 1998 ONE 2017

Mauricio Rupia mauriciana ONE 2016 2006 SCN 1993 Desde 1999 ONE 2017

Mauritania Ouguiya mauritano ONE 2014 2004 SCN 1993 ONE 2017

México Peso mexicano ONE 2016 2013 SCN 2008 ONE 2017

Micronesia Dólar de EE.UU. ONE 2014/15 2004 SCN 1993 ONE 2014/15

Moldova Leu moldavo ONE 2016 1995 SCN 1993 ONE 2017

Mongolia Tögrög mongol ONE 2016 2010 SCN 1993 ONE 2016

Montenegro Euro ONE 2016 2006 SCNE 1995 ONE 2016

Mozambique Metical de 
Mozambique

ONE 2016 2009 SCN 1993/2008 ONE 2017

Myanmar Kyat de Myanmar MEP 2016/17 2010/11 Otro ONE 2016/17

Namibia Dólar de Namibia ONE 2016 2000 SCN 1993 ONE 2016

Nauru Dólar australiano Otro 2015/16 2006/07 SCN 1993 ONE 2016/17

Nepal Rupia nepalesa ONE 2015/16 2000/01 SCN 1993 BC 2016/17

Nicaragua Córdoba nicaragüense BC 2016 2006 SCN 1993 Desde 1994 BC 2017

Níger Franco CFA ONE 2016 2000 SCN 1993 ONE 2017

Nigeria Naira nigeriana ONE 2017 2010 SCN 2008 ONE 2017

Noruega Corona noruega ONE 2017 2015 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

Nueva Zelandia Dólar de Nueva 
Zelandia

ONE 2017 2009/10 Otro Desde 1987 ONE 2017

Omán Rial omani ONE 2015 2010 SCN 1993 ONE 2016

Países Bajos Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

Pakistán Rupia pakistaní ONE 2015/16 2005/066 SCN 1968/ 1993 ONE 2016/17
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País

Finanzas públicas Balanza de pagos

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Cobertura
de los  

subsectores4
Práctica 

contable5

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 
utilizado 
para la 
fuente

Jamaica MF 2016/17 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Japón DAG 2016 2014 GC,GL,FSS D MF 2017 MBP 6
Jordania MF 2016 2001 GC,SPNF C BC 2016 MBP 5
Kazajstán ONE 2016 2001 GC,GL D BC 2016 MBP 6

Kenya MF 2017 2001 GC D BC 2017 MBP 6

Kiribati MF 2016 1986 GC,GL C ONE 2016 MBP 6

Kosovo MF 2016 Otro GC,GL C BC 2016 MBP 5

Kuwait MF 2016 1986 GC Mixto BC 2016 MBP 6

Lesotho MF 2016/17 2001 GC,GL C BC 2016/17 MBP 5

Letonia MF 2017 1986 GC,GL,FSS C BC 2017 MBP 6

Líbano MF 2015 2001 GC Mixto BC y FMI 2015 MBP 5

Liberia MF 2016 2001 GC D BC 2016 MBP 5

Libia MF 2017 1986 GC,GE,GL C BC 2017 MBP 5

Lituania MF 2016 2014 GC,GL,FSS D BC 2016 MBP 6

Luxemburgo MF 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2016 MBP 6

Macao, RAE de MF 2016 2014 GC,FSS C ONE 2016 MBP 6

Macedonia, ex 
República 
Yugoslava de

MF 2017 1986 GC,GE,FSS C BC 2017 MBP 6

Madagascar MF 2016 1986 GC,GL C BC 2016 MBP 5

Malasia MF 2016 2001 GC,GE,GL C ONE 2017 MBP 6

Malawi MF 2016/17 1986 GC C ONE y DAG 2016 MBP 6

Maldivas MF 2017 1986 GC C BC 2016 MBP 5

Malí MF 2016 2001 GC Mixto BC 2016 MBP 6

Malta ONE 2016 2001 GC,FSS D ONE 2016 MBP 6

Marruecos MEP 2017 2001 GC D DAG 2017 MBP 6

Mauricio MF 2016/17 2001 GC,GL,SPNF C BC 2017 MBP 6

Mauritania MF 2017 1986 GC C BC 2016 MBP 5

México MF 2017 2014 GC,FSS,SPFNM, SPNF C BC 2016 MBP 6

Micronesia MF 2014/15 2001 GC,GE,GL,FSS Otro ONE 2014/15 Otro

Moldova MF 2016 1986 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 5
Mongolia MF 2016 2001 GC,GE,GL,FSS C BC 2016 MBP 6
Montenegro MF 2016 1986 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Mozambique MF 2016 2001 GC,GE Mixto BC 2017 MBP 6

Myanmar MF 2016/17 Otro GC,SPNF C FMI 2016/17 MBP 5

Namibia MF 2016 2001 GC C BC 2015 MBP 6

Nauru MF 2016/17 2001 CG Mixto FMI 2014/15 MBP 6

Nepal MF 2015/16 2001 GC C BC 2015/16 MBP 5

Nicaragua MF 2016 1986 GC,GL,FSS C FMI 2016 MBP 6

Níger MF 2017 1986 GC D BC 2017 MBP 6

Nigeria MF 2017 2001 GC,GE,GL C BC 2016 MBP 6

Noruega ONE y MF 2016 2014 GC,GL,FSS D ONE 2017 MBP 6

Nueva Zelandia MF 2016/17 2001 GC D ONE 2017 MBP 6

Omán MF 2016 2001 GC C BC 2015 MBP 5

Países Bajos MF 2016 2001 GC,GL,FSS D BC 2016 MBP 6
Pakistán MF 2016/17 1986 GC,GE,GL C BC 2016/17 MBP 5
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País Moneda

Cuentas nacionales Precios (IPC)

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Año
base2

 
Sistema  

de Cuentas 
Nacionales

Uso de la 
metodología de 
ponderación en 

cadena3

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Palau Dólar de EE.UU. MF 2015/16 2004/5 SCN MF 2015/16

Panamá Dólar de EE.UU. ONE 2017 2007 SCN 1993 Desde 2007 ONE 2017

Papua  
Nueva Guinea

Kina de Papua Nueva 
Guinea

ONE y MF 2015 2013 SCN 1993 ONE 2015

Paraguay Guaraní paraguayo BC 2016 1994 SCN 1993 BC 2017

Perú Nuevo sol peruano BC 2017 2007 SCN 1993 BC 2017

Polonia Zloty polaco ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017

Portugal Euro ONE 2017 2011 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

Provincia china  
de Taiwan

Nuevo dólar taiwanés ONE 2016 2011 SCN 2008 ONE 2017

Puerto Rico Dólar de EE.UU. ONE 2014/15 1954 SCN 1968 MEP 2016

Qatar Riyal qatari ONE y MEP 2016 2013 SCN 1993 ONE y MEP 2017

Reino Unido Libra esterlina ONE 2017 2015 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

República  
Centroafricana

Franco CFA ONE 2012 2005 SCN 1993 ONE 2015

República Checa Corona checa ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1995 ONE 2017

República del Congo Franco CFA ONE 2016 1993 SCN 1993 ONE 2017

República Democrática  
del Congo

Franco congolese ONE 2016 2005 SCN 1993 BC 2016

Rep. Dem. Pop. Lao Kip lao ONE 2016 2012 SCN 1993 ONE 2015

República Dominicana Peso dominicano BC 2016 2007 SCN 2008 Desde 2007 BC 2017

República Eslovaca Euro ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1997 ONE 2017

República Kirguisa Som kirguís ONE 2016 2005 SCN 1993 ONE 2017

Rumania Leu rumano ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 2000 ONE 2016

Rusia Rublo ruso ONE 2017 2016 SCN 2008 Desde 1995 ONE 2017

Rwanda Franco de Rwanda ONE 2016 2014 SCN 2008 ONE 2016

Samoa Tala de Samoa ONE 2016/17 2009/10 SCN 1993 ONE 2016/17

Saint Kitts  
y Nevis

Dólar del Caribe 
Oriental

ONE 2016 20066 SCN 1993 ONE 2016

San Marino Euro ONE 2016 2007 Otro ONE 2017

San Vicente y las 
Granadinas

Dólar del Caribe 
Oriental

ONE 2016 20066 SCN 1993 ONE 2016

Santa Lucía Dólar del Caribe 
Oriental

ONE 2016 2006 SCN 1993 ONE 2016

Santo Tomé  
y Príncipe

Dobra de Santo Tomé 
y Príncipe

ONE 2016 2000 SCN 1993 ONE 2016

Senegal Franco CFA ONE 2016 2000 SCN 1993 ONE 2017

Serbia Dinar serbio ONE 2016 2010 SCNE 2010 Desde 2010 ONE 2016

Seychelles Rupia de Seychelles ONE 2015 2006 SCN 1993 ONE 2016

Sierra Leona Leone de Sierra Leona ONE 2016 2006 SCN 1993 Desde 2010 ONE 2016

Singapur Dólar de Singapur ONE 2017 2010 SCN 2008 Desde 2010 ONE 2017

Siria Libra siria ONE 2010 2000 SCN 1993 ONE 2011

Somalia Dólar de EE.UU. BC 2016 2012 SCN 1993 BC 2014

Sri Lanka Rupia de Sri Lanka ONE 2017 2010 SCN 1993 ONE 2017

Sudáfrica Rand sudafricano ONE 2017 2010 SCN 1993 ONE 2017

Sudán Libra sudanesa ONE 2015 1996 Otro ONE 2015

Sudán  
del Sur

Libra de Sudán  
del Sur

ONE 2016 2010 SCN 1993 ONE 2016
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País

Finanzas públicas Balanza de pagos

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Cobertura
de los  

subsectores4
Práctica 

contable5

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Palau MF 2015/16 2001 GC Otro MF 2015/16 MBP 6

Panamá MF 2016 1986 GC,GE,GL,FSS,SPNF C ONE 2016 MBP 6

Papua Nueva 
 Guinea

MF 2015 1986 GC C BC 2015 MBP 5

Paraguay MF 2016 2001 GC,GE,GL,FSS,SPM,
SPNF

C BC 2016 MBP 5

Perú MF 2017 1986 GC,GE,GL,FSS C BC 2017 MBP 5

Polonia MF y ONE 2016 SCNE 2010 GC,GL,FSS D BC 2016 MBP 6

Portugal ONE 2016 2001 GC,GL,FSS D BC 20147 MBP 6

Provincia china 
de Taiwan

MF 2016 1986 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Puerto Rico MEP 2015/16 2001 Otro D … ... ...

Qatar MF 2015 1986 GC C BC y FMI 2017 MBP 5

Reino Unido ONE 2017 2001 GC,GL D ONE 2017 MBP 6

República 
Centroafricana

MF 2016 2001 GC C BC 2015 MBP 5

República Checa MF 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2017 MBP 6

República del Congo MF 2017 2001 GC D BC 2015 MBP 6

República Democrática 
del Congo

MF 2015 2001 GC,GL D BC 2015 MBP 5

Rep. Dem. Pop. Lao MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 5

República Dominicana MF 2016 2001 GC,GE,GL,FSS, 
SPFNM

Mixto BC 2016 MBP 6

República Eslovaca ONE 2017 2001 GC,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

República Kirguisa MF 2016 Otro GC,GL,FSS C MF 2016 MBP 5

Rumania MF 2016 2001 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Rusia MF 2017 2001 GC,GE,FSS Mixto BC 2017 MBP 6

Rwanda MF 2016 1986 GC,GL Mixto BC 2016 MBP 6

Samoa MF 2016/17 2001 GC D BC 2016/17 MBP 6

Saint Kitts y 
Nevis

MF 2016 1986 GC,GE C BC 2016 MBP 6

San Marino MF 2016 Otro GC Otro … … …

San Vicente y las 
Granadinas

MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Santa Lucía MF 2015/16 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Santo Tomé  
y Príncipe

MF y 
Aduanas

2016 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Senegal MF 2016 2001 GC C BC y FMI 2017 MBP 6

Serbia MF 2016 1986/2001 GC,GE,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Seychelles MF 2016 1986 GC,FSS C BC 2016 MBP 6

Sierra Leona MF 2017 1986 GC C BC 2016 MBP 5

Singapur MF 2016/17 2001 GC C ONE 2017 MBP 6

Siria MF 2009 1986 GC C BC 2009 MBP 5

Somalia MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 5

Sri Lanka MF 2017 2001 GC C BC 2016 MBP 5

Sudáfrica MF 2016 2001 GC,GE,FSS C BC 2016 MBP 6

Sudán MF 2017 2001 GC Mixto BC 2016 MBP 5

Sudán  
del Sur

MF y MEP 2016 Otro GC C MF, ONE y MEP 2016 MBP 5
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País Moneda

Cuentas nacionales Precios (IPC)

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Año
base2

 
Sistema  

de Cuentas 
Nacionales

Uso de la 
metodología de 
ponderación en 

cadena3

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Suecia Corona sueca ONE 2017 2016 SCNE 2010 Desde 1993 ONE 2017

Suiza Franco suizo ONE 2017 2010 SCNE 2010 Desde 1980 ONE 2017

Suriname Dólar surinamés ONE 2016 2007 SCN 1993 ONE 2017

Swazilandia Lilangeni de 
Swazilandia

ONE 2015 2011 SCN 1993 ONE 2017

Tailandia Baht tailandés MEP 2017 2002 SCN 1993 Desde 1993 MEP 2017

Tanzanía Chalín tanzaniano ONE 2016 2007 SCN 1993 ONE 2017

Tayikistán Somoni de Tayikistán ONE 2017 1995 SCN 1993 ONE 2017

Timor-Leste Dólar de EE.UU. MF 2016 20156 SCN 2008 ONE 2017

Togo Franco CFA ONE 2015 2007 SCN 1993 ONE 2016

Tonga Pa’anga de Tonga BC 2016 2010 SCN 1993 BC 2016

Trinidad y  
Tabago

Dólar de Trinidad y 
Tabago

ONE 2016 2012 SCN 1993 ONE 2016

Túnez Dinar tunecino ONE 2017 2004 SCN 1993 Desde 2009 ONE 2016

Turkmenistán Nuevo manat 
turcomano

ONE 2017 2008 SCN 1993 Desde 2000 ONE 2017

Turquía Lira turca ONE 2016 2009 SCNE 2010 Desde 2009 ONE 2017

Tuvalu Dólar australiano Expertos CATFP 2015 2005 SCN 1993 ONE 2016

Ucrania Grivna ucraniana ONE 2017 2010 SCN 2008 Desde 2005 ONE 2017

Uganda Chelín ugandés ONE 2016 2010 SCN 1993 BC 2016/17

Uruguay Peso uruguayo BC 2016 2005 SCN 1993 ONE 2017

Uzbekistán Sum uzbeko ONE 2016 1995 SCN 1993 ONE 2016

Vanuatu Vatu de Vanuatu ONE 2016 2006 SCN 1993 ONE 2016

Venezuela Bolívar fuerte 
venezolano

BC 2016 1997 SCN 2008 BC 2016

Vietnam Dong vietnamita ONE 2017 2010 SCN 1993 ONE 2017

Yemen Rial yemení FMI 2008 1990 SCN 1993 ONE, BC y 
FMI

2009

Zambia Kwacha zambiano ONE 2016 2010 SCN 1993 ONE 2017

Zimbabwe Dólar de EE.UU. ONE 2013 2009 Otro ONE 2016
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Cuadro G. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País

Finanzas públicas Balanza de pagos

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para 
la fuente

Cobertura
de los  

subsectores4
Práctica 

contable5

Fuente de  
datos  

históricos1

Últimos  
datos 

anuales 
efectivos

Manual de 
estadística 

utilizado para la 
fuente

Suecia MF 2016 2001 GC,GL,FSS D ONE 2017 MBP 6

Suiza MF 2016 2001 GC,GE,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

Suriname MF 2016 1986 GC Mixto BC 2016 MBP 5

Swazilandia MF 2016/17 2001 GC D BC 2017 MBP 6

Tailandia MF 2016/17 2001 GC,BGC,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

Tanzanía MF 2016 1986 GC,GL C BC 2016 MBP 5

Tayikistán MF 2017 1986 GC,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Timor-Leste MF 2017 2001 GC C BC 2017 MBP 6
Togo MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Tonga MF 2016 2014 GC C BC y ONE 2016 MBP 6

Trinidad y  
Tabago

MF 2016/17 1986 GC C BC y ONE 2016 MBP 6

Túnez MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 5

Turkmenistán MF 2015 1986 GC,GL C ONE y FMI 2015 MBP 6

Turquía MF 2016 2001 GC,GL,FSS D BC 2017 MBP 6

Tuvalu MF 2016 Otro GC Mixto FMI 2012 MBP 6

Ucrania MF 2016 2001 GC,GE,GL,FSS C BC 2016 MBP 6

Uganda MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 6

Uruguay MF 2017 1986 GC,GL,FSS,SPM, 
SPNF

D BC 2016 MBP 6

Uzbekistán MF 2016 Otro GC,GE,GL,FSS C MEP 2016 MBP 6

Vanuatu MF 2016 2001 GC C BC 2016 MBP 5
Venezuela MF 2013 2001 GCP,SPNF C BC 2016 MBP 5

Vietnam MF 2015 2001 GC,GE,GL C BC 2016 MBP 5

Yemen MF 2013 2001 GC,GL C FMI 2009 MBP 5

Zambia MF 2016 1986 GC C BC 2016 MBP 6

Zimbabwe MF 2014 1986 GC C BC y MF 2016 MBP 6

Nota: MBP = Manual de Balanza de Pagos; IPC = Índice de precios al consumidor; SCNE = Sistema de Cuentas Nacionales Europeo; SCN = Sistema de Cuentas Nacionales.
1Aduanas = Autoridades aduaneras; BC = Banco central; CATFP = Centro de Asistencia Técnica Financiera del Pacífico; DAG = Departamento de Administración General;  
MEP = Ministerio de Economía, Planificación, Comercio y/o Desarrollo; MF = Ministerio de Finanzas y/o Tesorería; OEI = Organización Económica Internacional, ONE = Oficina 
nacional de estadística.
2El año base de las cuentas nacionales es el período con el que se comparan los otros períodos y para el cual los precios aparecen en el denominador de las relaciones de 
precios utilizadas para calcular el índice.
3El uso de la metodología de ponderación en cadena permite a los países medir el crecimiento del PIB con más exactitud al reducir o eliminar el sesgo a la baja en las series 
de volumen construidas sobre números índice que promedian los componentes del volumen utilizando ponderaciones tomadas de un año anterior moderadamente distante.
4Para algunos países, la estructura de gobierno consiste en una cobertura más amplia de la que se especifica para el gobierno general. Cobertura: FSS = fondo de la 
seguridad social; GC = gobierno central; GCP = gobierno central presupuestario; GE = gobierno estatal; GL = gobierno local; GT = gobiernos territoriales; SPFNM = sociedad 
pública financiera no monetaria; SPM = sociedad pública monetaria, incluido el banco central; SPNF = sociedad pública no financiera.
5Principio de contabilidad: D = base devengado, C = base caja; BC = base compromiso; Mixto = combinación de base devengado y base caja.
6El año base no es igual a 100 porque el PIB nominal no se mide de la misma forma que el PIB real o porque los datos están desestacionalizados.
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Supuestos en materia de política fiscal

Los supuestos sobre la política fiscal a corto plazo que 
se utilizan en el informe WEO se basan normalmente 
en los presupuestos anunciados oficialmente, ajustados 
teniendo en cuenta las diferencias que pueda haber entre 
los supuestos macroeconómicos y los resultados fiscales 
proyectados por el personal técnico del FMI y por las 
autoridades nacionales. En los casos en los que no se ha 
anunciado un presupuesto oficial, en las proyecciones 
se tienen en cuenta las medidas de política económica 
cuya aplicación se considera probable. Las proyecciones 
fiscales a mediano plazo se basan asimismo en lo que se 
considera la trayectoria más probable de las políticas. En 
los casos en que el personal técnico del FMI no cuenta 
con datos suficientes para evaluar las intenciones de las 
autoridades en cuanto al presupuesto y las perspectivas 
de que se apliquen las políticas, se supone que el saldo 
primario estructural no se modifica, salvo que se indique 
lo contrario. A continuación, se mencionan los supues-
tos específicos que se emplean con respecto a algunas 
economías avanzadas. (Véanse también los cuadros B5 
a B9 en la sección del apéndice estadístico publicada en 
Internet, donde figuran datos sobre el préstamo/endeu-
damiento fiscal neto y los saldos estructurales)1.

Alemania: Las proyecciones del personal técnico del 
FMI para 2018 y años siguientes se basan en el pro-
yecto de plan presupuestario de 2018 y en actualiza-
ciones de los datos provenientes de la agencia nacional 
de estadística, ajustados para tener en cuenta las dife-
rencias en el marco macroeconómico y los supuestos 
con respecto a las elasticidades del ingreso adoptados 

1La brecha del producto se calcula restando el producto 
potencial del producto efectivo y se expresa como porcentaje 
del producto potencial. Los saldos estructurales se expresan 
como porcentaje del producto potencial. El saldo estructural es 
el préstamo/endeudamiento neto efectivo menos los efectos del 
producto cíclico generados por el producto potencial, corregidos 
para tener en cuenta factores aislados y de otra índole, como los 
precios de los activos y de las materias primas y otros efectos de 
la composición del producto. En consecuencia, las variaciones 
del saldo estructural incluyen los efectos de las medidas fiscales 
temporales, el impacto de las fluctuaciones de las tasas de interés 
y del costo del servicio de la deuda, así como otras fluctuaciones 
no cíclicas del préstamo/endeudamiento neto. Los cálculos del 
saldo estructural se basan en las estimaciones del PIB potencial y 
de las elasticidades del ingreso y el gasto efectuadas por el 
personal técnico del FMI. (Véase el anexo I del informe WEO de 
octubre de 1993). La deuda neta se calcula como la deuda bruta 
menos los activos financieros correspondientes a los instrumentos 
de deuda. Las estimaciones de la brecha del producto y del saldo 
estructural están sujetas a amplios márgenes de incertidumbre.

por el personal técnico del FMI. Las proyecciones no 
incluyen las medidas de política económica incluidas 
en el acuerdo de coalición del nuevo gobierno, publi-
cadas en febrero de 2018. La estimación de la deuda 
bruta incluye carteras de activos dañados y actividades 
comerciales subsidiarias transferidas a instituciones en 
proceso de disolución, así como otras operaciones de 
apoyo al sector financiero y la Unión Europea.

Arabia Saudita: Las proyecciones de base del 
personal técnico del FMI para los ingresos totales del 
gobierno reflejan el impacto de las políticas anunciadas 
en el presupuesto de 2018. Los ingresos petroleros se 
basan en los precios de referencia del petróleo según el 
informe WEO y en el supuesto de que Arabia Saudita 
continúa cumpliendo sus compromisos en el marco 
del acuerdo OPEP+. Las proyecciones de gasto tienen 
como punto de partida el presupuesto de 2018 y 
reflejan las estimaciones del personal técnico sobre los 
efectos de los cambios más recientes en las políticas 
económicas y la evolución de la economía. Los gastos 
de 2018 incluyen partidas y otras medidas anunciadas 
en el Real Decreto por un año en enero de 2018.

Argentina: Las proyecciones fiscales se basan en la 
información disponible sobre los resultados y planes 
presupuestarios de los gobiernos federal y provinciales, 
las medidas fiscales anunciadas por las autoridades y 
las proyecciones macroeconómicas del personal técnico 
del FMI. 

Australia: Las proyecciones fiscales se basan en datos 
de la Oficina Australiana de Estadística; los presupuestos 
del ejercicio 2017/18 del Commonwealth y los Estados 
y Territorios; las Perspectivas Económicas y Fiscales de 
mitad de ejercicio 2017 de la Commonwealth y las 
actualizaciones por los Estados y Territorios, y en las 
estimaciones del personal técnico del FMI. 

Austria: Las proyecciones fiscales se basan en datos 
de la oficina de estadística de Austria, proyecciones 
de las autoridades y estimaciones y proyecciones del 
personal técnico del FMI.

Bélgica: Las proyecciones se basan en el Programa de 
Estabilidad 2017–20 y demás información disponible 
sobre los planes fiscales de las autoridades, con ajustes 
para tener en cuenta los supuestos adoptados por el 
personal técnico del FMI.

Brasil: Las proyecciones fiscales para finales de 2018 
tienen en cuenta la ejecución del presupuesto hasta 
enero de 2018 inclusive, y la meta de déficit aprobada 
en la ley de presupuesto. 

Recuadro A1. Supuestos de política económica en que se basan las proyecciones para  
algunas economías
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Canadá: Las proyecciones se basan en los pro-
nósticos de base del presupuesto federal de 2018 y 
las actualizaciones más recientes de los presupuestos 
provinciales, cuando están disponibles. El personal 
técnico del FMI introduce algunos ajustes en estos 
pronósticos, entre otros aspectos para tener en cuenta 
las diferencias en las proyecciones macroeconómicas. 
Las proyecciones del personal técnico del FMI tam-
bién incorporan los datos más recientes incluidos en el 
Sistema Canadiense de Cuentas Económicas Nacio-
nales dados a conocer por la Oficina de Estadística 
de Canadá, incluidos los resultados presupuestarios 
federales, de las provincias y de los territorios hasta el 
cuarto trimestre de 2017.

Chile: Las proyecciones se basan en las proyecciones 
presupuestarias de las autoridades, y se ajustaron para 
reflejar las proyecciones del PIB y de los precios del 
cobre elaboradas por el personal técnico del FMI. 

China: Las proyecciones suponen que es probable 
que el ritmo de la consolidación fiscal sea más gradual, 
lo cual refleja las reformas orientadas a reforzar las 
redes de protección social y el sistema de seguridad 
social anunciadas en el marco del plan de reforma 
presentado en la Tercera Sesión Plenaria.

Corea: El pronóstico a mediano plazo incorpora 
la trayectoria del gasto público en el mediano plazo 
anunciada por el gobierno.

Dinamarca: Las estimaciones para 2016 coinciden 
con las cifras presupuestarias oficiales más recientes, 
ajustadas según corresponda teniendo en cuenta los 
supuestos macroeconómicos adoptados por el personal 
técnico del FMI. Para 2017–18, las proyecciones 
incorporan elementos críticos del plan fiscal a mediano 
plazo, que forma parte del Programa de Convergencia 
de 2017 presentado por las autoridades nacionales a la 
Unión Europea.

España: Para 2017, los datos fiscales son proyecciones 
del personal técnico del FMI, que reflejan los resultados 
de caja hasta el mes de noviembre inclusive. Para 2018 
y años siguientes, las proyecciones fiscales se basan en la 
información especificada en el plan presupuestario del 
gobierno para 2018 y en las proyecciones macroeconó-
micas del personal técnico del FMI.

Estados Unidos: Las proyecciones fiscales se basan en 
el escenario base de la Oficina de Presupuesto del Con-
greso de junio de 2017, ajustadas para tener en cuenta 
los supuestos macroeconómicos y de política adoptados 
por el personal técnico del FMI. En las proyecciones 
se incorporan los efectos de la reforma tributaria (Ley 

de recortes tributarios y empleo, promulgada a finales 
de 2017) así como la ley bipartidaria de presupuesto 
de 2018 aprobada en febrero de 2018. Por último, las 
proyecciones fiscales se ajustan para reflejar los pro-
nósticos sobre las principales variables financieras y 
macroeconómicas elaborados por el personal técnico 
del FMI y el tratamiento contable diferente aplicado al 
respaldo al sector financiero y a los planes de jubilación 
de prestaciones definidas, y se convierten sobre la base 
del gobierno general. Los datos se compilan usando 
el SCN 2008, y cuando se traducen a estadísticas de 
finanzas públicas, se aplica la metodología del MEFP 
2014. Debido a limitaciones de los datos, la mayoría de 
las series comienzan en 2001.

Francia: Las proyecciones para 2017 reflejan la ley 
presupuestaria y la cancelación de gastos adoptadas en 
julio de 2017. Para 2018–22, se basan en el presupuesto 
plurianual y en el presupuesto para 2018, ajustadas para 
tener en cuenta las diferencias en los supuestos adop-
tados con respecto a las variables macroeconómicas y 
financieras y las proyecciones de ingresos fiscales. Los 
datos fiscales históricos reflejan las revisiones realizadas 
en mayo y septiembre de 2017 y la actualización de las 
cuentas fiscales, los datos de deuda y las cuentas nacio-
nales correspondientes a 2014 y 2015.

Grecia: Las estimaciones del saldo primario de 
Grecia para 2016 se basan en datos preliminares del 
procedimiento de déficit excesivo (PDE), en base 
devengado (Sistema de Cuentas Nacionales Euro-
peo (SCNE 2010) proporcionados por el Servicio 
Estadístico Nacional (ELSTAT) el 23 de octubre de 
2017. Los datos fiscales a partir de 2010 se ajustan de 
acuerdo con la definición del programa. 

Hungría: Las proyecciones fiscales incluyen las 
proyecciones del personal técnico del FMI sobre el 
marco macroeconómico y el impacto de las medidas 
legislativas recientes, así como de los planes de política 
fiscal anunciados en el presupuesto de 2018.

India: Los datos históricos se basan en los datos 
sobre la ejecución presupuestaria. Las proyecciones se 
basan en la información disponible sobre los planes 
fiscales de las autoridades, con ajustes para tener 
en cuenta los supuestos adoptados  por el personal 
técnico del FMI. Los datos subnacionales se incluyen 
con un rezago de hasta dos años; por lo tanto, los 
datos sobre el gobierno general se completan mucho 
después que los datos sobre el gobierno central. Hay 
diferencias entre la presentación del FMI y la de India, 
sobre todo en lo que respecta al producto de ventas 
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y subastas de licencias, el registro neto o bruto de los 
ingresos en ciertas categorías de menor importancia y 
algunos préstamos en el sector público.

Indonesia: Las proyecciones del FMI se basan en 
reformas moderadas de la política y administración 
tributarias, reformas de los subsidios a los precios de 
los combustibles adoptadas desde enero de 2015 y 
un aumento gradual del gasto social y de capital a 
mediano plazo en función del espacio fiscal.

Irlanda: Las proyecciones fiscales se basan en el 
presupuesto nacional para 2018, la actualización del 
programa de estabilidad de 2017 y el documento sobre 
el estado de la economía del verano de 2017.

Israel: Los datos históricos se basan en datos de 
estadísticas de finanzas públicas preparados por la 
Oficina Central de Estadística. Se supone que el déficit 
del gobierno central permanecerá en el nivel actual 
del tope máximo de 2,9% del PIB durante todo el 
período que abarca la proyección, y que no descenderá 
según las metas fiscales a mediano plazo, conforme a la 
dilatada experiencia de revisiones de esas metas.

Italia: Las estimaciones y proyecciones del perso-
nal técnico del FMI se basan en los planes fiscales 
incluidos en el presupuesto del gobierno para 2018 y 
el documento económico y financiero de septiembre 
de 2017. 

Japón: Las proyecciones incluyen las medidas fiscales 
ya anunciadas por el gobierno, incluido el aumento 
del impuesto sobre el consumo en octubre de 2019. 

México: Las proyecciones fiscales para 2018 coinci-
den en términos generales con el presupuesto apro-
bado; las proyecciones de 2019 en adelante suponen 
el cumplimiento de las reglas establecidas en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Nueva Zelandia: Las proyecciones fiscales se basan 
en el presupuesto de las autoridades para el ejercicio 
fiscal 2017/18, en la actualidad económica y fiscal de 
mitad de año y en estimaciones del personal técnico 
del FMI.  

Países Bajos: Las proyecciones fiscales para 2017–23 
se basan en las proyecciones presupuestarias de las 
autoridades de la Dirección de Análisis de Política 
Económica, después de realizar ajustes para tener en 
cuenta las diferencias en los supuestos macroeconómi-
cos. Los datos históricos fueron revisados después de 
que en junio de 2014 la Oficina Central de Estadística 
publicara datos macroeconómicos revisados debido a la 
adopción del SEC 2010 y las revisiones de las fuentes 
de datos.

Portugal: Las proyecciones para el año en curso se 
basan en el presupuesto aprobado por las autoridades, 
ajustado a fin de reflejar el pronóstico macroeconó-
mico del personal técnico del FMI. De ahí en adelante 
las proyecciones se basan en el supuesto de que no se 
modifican las políticas.

Puerto Rico: Las proyecciones fiscales se basan en 
el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para 
Puerto Rico (PCEF), finalizado el 12 de febrero de 
2018, cuya certificación por la Junta de Supervisión 
está pendiente. Según los supuestos de este plan, las 
proyecciones del FMI suponen la ayuda federal para 
reconstrucción tras el huracán María que devastó la 
isla en septiembre de 2017. Las proyecciones también 
suponen pérdidas de ingresos debido a las siguientes 
razones: la pérdida de financiamiento federal para 
la Ley de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) 
a partir de 2018;  la eliminación de los incentivos 
tributarios federales (a partir de 2018) que neutra-
lizaban los efectos de la Ley 154 de Puerto Rico 
sobre empresas extranjeras, y los efectos de la Ley de 
empleo y recortes tributarios, que reduce las ventajas 
impositivas para las empresas estadounidenses que 
producen en Puerto Rico. En vista de la considerable 
incertidumbre en torno a las políticas, algunos de los 
supuestos del PCEF y del personal técnico del FMI 
pueden diferir, en particular los relativos a los efectos 
de la reforma de los impuestos sobre las empresas, 
el cumplimiento tributario y los ajustes tributarios 
(cargos y tasas); las reducciones de subsidios y gastos, 
el congelamiento de los costos laborales operativos, 
la mejora de la movilidad y la eficiencia en lo que 
respecta a los servicios de atención de la salud. Del 
lado del gasto, las medidas comprenden la pró-
rroga de la Ley 66, que congela gran parte del gasto 
público hasta 2020 inclusive; reducciones de costos 
operativos; disminución de subsidios públicos, y 
recortes de gastos en educación. Si bien los supuestos 
de política económica del FMI son similares a los del 
escenario del PCEF con la implementación de todas 
las medidas, las proyecciones del FMI en lo que res-
pecta a ingresos fiscales, gastos y saldo son diferentes 
de las incluidas en el PCEF. Esto es atribuible a dos 
diferencias principales en la metodología: en primer 
lugar y ante todo, mientras que las proyecciones del 
FMI se presentan en base devengado, las del PCEF se 
realizan en base caja. En segundo lugar, el FMI y el 
PCEF se basan en supuestos macroeconómicos muy 
diferentes.
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Región Administrativa Especial de Hong Kong: Las 
proyecciones se basan en las proyecciones fiscales a 
mediano plazo de las autoridades con respecto al gasto.

Reino Unido: Las proyecciones fiscales se basan en 
el presupuesto nacional de noviembre de 2017 y la 
actualización de marzo de 2018, con proyecciones del 
gasto basadas en los valores nominales presupuestados 
y con proyecciones del ingreso ajustadas a fin de tener 
en cuenta las diferencias con respecto a los pronósti-
cos del personal técnico del FMI sobre las variables 
macroeconómicas (como el crecimiento del PIB y la 
inflación) y los pronósticos de estas variables supues-
tos en las proyecciones fiscales de las autoridades. Los 
datos del personal técnico del FMI excluyen los bancos 
del sector público y el efecto derivado de la transfe-
rencia de los activos del plan de pensiones del servicio 
de correos (Royal Mail Pension Plan) al sector público 
en abril de 2012. El consumo y la inversión reales del 
gobierno forman parte de la trayectoria del PIB real, 
que, según el personal técnico del FMI, pueden o no 
ser los mismos que los proyectados por la Oficina de 
Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido.

Rusia: Las proyecciones para 2018–20 son esti-
maciones del personal técnico del FMI basadas en el 
presupuesto de las autoridades. Las proyecciones para 
2021–23 se basan en la nueva regla para el precio del 
petróleo, con ajustes realizados por el personal técnico 
del FMI.

Singapur: Para el ejercicio 2018/19, las proyecciones 
se basan en las cifras presupuestarias. Para el resto del 
período de proyección, el personal técnico del FMI 
supone que no se modifican las políticas.

Sudáfrica: Las proyecciones fiscales se basan en el 
presupuesto de 2018. Se excluyen de los ingresos no 
tributarios las transacciones en activos financieros 
y pasivos, ya que entrañan principalmente ingresos 
relacionados con ganancias realizadas por cambios de 
valoración de depósitos en moneda extranjera, ventas 
de activos y otras transacciones conceptualmente simi-
lares debido a fluctuaciones del tipo de cambio.

Suecia: Las proyecciones fiscales tienen en cuenta las 
proyecciones de las autoridades basadas en el presu-
puesto de la primavera de 2018. El impacto de la evolu-
ción cíclica en las cuentas fiscales se calcula utilizando la 
elasticidad de 2005 de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos para tener en cuenta 
las brechas del producto y del empleo.

Suiza: Las proyecciones suponen que la política fiscal 
se ajusta según sea necesario para mantener los saldos 

fiscales en línea con los requisitos de las reglas fiscales 
de Suiza.

Turquía: Las proyecciones fiscales para 2018 se 
basan el programa a mediano plazo de las autorida-
des de 2018–20, con ajustes para tener en cuenta las 
medidas fiscales adicionales anunciadas y el pronóstico 
de una inflación más alta según el personal técnico 
del FMI. A mediano plazo, las proyecciones fiscales 
suponen una consolidación fiscal más gradual que la 
prevista en el Programa a Mediano Plazo.

Supuestos en materia de política monetaria

Los supuestos en materia de política monetaria se 
basan en el marco de política económica de cada país. 
En la mayoría de los casos, ello implica una orienta-
ción no acomodaticia con respecto al ciclo económico: 
las tasas de interés oficiales suben cuando los indica-
dores económicos muestran que la inflación se elevará 
por encima de la tasa o banda de valores aceptables; 
bajan cuando, según los indicadores, la inflación no 
excederá de la tasa o banda de valores aceptables, el 
crecimiento del producto es inferior a la tasa de creci-
miento potencial y el margen de capacidad ociosa de 
la economía es considerable. A partir de esta base, se 
supone que la tasa interbancaria de oferta de Londres 
(LIBOR) para los depósitos en dólares de EE.UU. a 
seis meses alcanzará un promedio de 2,4% en 2018 y 
3,4% en 2019 (véase el cuadro 1.1). Se supone que la 
tasa de interés de los depósitos en euros a tres meses 
se situará en promedio en –0,3% en 2018 y 0,0% 
en 2019. Para la tasa de los depósitos en yenes a seis 
meses se supone un promedio de 0,0% en 2018 y 
0,1% en 2019.

Arabia Saudita: Las proyecciones sobre la política 
monetaria se basan en que se mantendrá el tipo de 
cambio fijo con respecto al dólar de EE.UU.

Australia: Los supuestos de política monetaria coin-
ciden con las expectativas de mercado.

Brasil: Los supuestos sobre la política monetaria son 
coherentes con la convergencia paulatina de la infla-
ción hacia la mitad de la banda fijada como meta.

Canadá: Los supuestos sobre la política monetaria 
coinciden con las expectativas del mercado.

China: Se prevé que la política monetaria se torne más 
restrictiva, con un aumento gradual de la tasa de interés.

Corea: Los supuestos sobre la política monetaria 
coinciden con las expectativas del mercado.

Dinamarca: La política monetaria consiste en man-
tener un tipo de cambio fijo con respecto al euro.
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Estados Unidos: El personal técnico del FMI prevé 
que a mediano plazo continúe la normalización paula-
tina de la tasa de los fondos federales fijada como meta, 
en consonancia con las perspectivas macroeconómicas 
más amplias. 

India: El supuesto sobre la tasa (de interés) de polí-
tica monetaria es coherente con una tasa de inflación 
dentro de la banda fijada como meta por el Banco de 
la Reserva de India.

Indonesia: Los supuestos de política monetaria coin-
ciden con el mantenimiento de la inflación dentro de 
la banda fijada como meta por el banco central.

Japón: Los supuestos sobre la política monetaria 
coinciden con las expectativas del mercado.

México: Los supuestos de política monetaria son 
congruentes con el logro de la meta de inflación.

Región Administrativa Especial de Hong Kong: El 
personal técnico del FMI supone que el sistema de 
caja de conversión permanece intacto.

Reino Unido: La trayectoria de la tasa de interés a 
corto plazo se basa en las expectativas para la tasa de 
interés de mercado.

Rusia: Las proyecciones monetarias suponen que las 
tasas de política monetaria bajarán durante el próximo 
año o los próximos dos años a medida que la inflación 
descienda por debajo de la meta de 4% fijada por el 
Banco Central de Rusia en el contexto de una orienta-
ción monetaria restrictiva, y probablemente la brecha 
del producto se mantenga en nivel reducido. 

Singapur: Se proyecta que el dinero en sentido 
amplio crecerá acorde con el crecimiento proyectado 
del PIB nominal.

Sudáfrica: Se mantendrá una política monetaria 
neutral.

Suecia: Las proyecciones monetarias coinciden con 
las proyecciones del Banco de Suecia.

Suiza: Las proyecciones suponen que en 2016–17 la 
tasa de política monetaria no se modifica.

Turquía: Las perspectivas para las condiciones 
monetarias y financieras suponen que no se modifica 
la orientación actual de las políticas.

Zona del euro: Los supuestos sobre la política 
monetaria de los países miembros de la zona del euro 
coinciden con las expectativas del mercado.
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Cuadro A1. Resumen del producto mundial1
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Mundo 3,9 5,4 4,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,2 3,8 3,9 3,9 3,7
Economías avanzadas 1,8 3,0 1,7 1,2 1,3 2,1 2,3 1,7 2,3 2,5 2,2 1,5
Estados Unidos 1,8 2,5 1,6 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 2,9 2,7 1,4
Zona del euro 1,4 2,1 1,6 –0,9 –0,2 1,3 2,1 1,8 2,3 2,4 2,0 1,4
Japón 0,5 4,2 –0,1 1,5 2,0 0,4 1,4 0,9 1,7 1,2 0,9 0,5
Otras economías avanzadas2 2,8 4,6 2,9 2,0 2,4 3,0 2,1 2,1 2,5 2,4 2,3 2,1
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 6,1 7,4 6,4 5,4 5,1 4,7 4,3 4,4 4,8 4,9 5,1 5,0
Por regiones
África subsahariana 5,7 7,0 5,1 4,4 5,3 5,1 3,4 1,4 2,8 3,4 3,7 4,0
América Latina y el Caribe 3,0 6,1 4,6 2,9 2,9 1,3 0,3 –0,6 1,3 2,0 2,8 2,8
Comunidad de Estados Independientes3 5,9 4,6 5,3 3,7 2,5 1,0 –2,0 0,4 2,1 2,2 2,1 2,3
Economías emergentes y  

en desarrollo de Asia 8,1 9,6 7,9 7,0 6,9 6,8 6,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,2
Economías emergentes y  

en desarrollo de Europa 4,0 4,3 6,6 2,5 4,9 3,9 4,7 3,2 5,8 4,3 3,7 3,2
Oriente Medio, Norte de África,  

   Afganistán y Pakistán 5,2 4,7 4,4 5,0 2,6 2,8 2,5 4,9 2,6 3,4 3,7 3,6
Oriente Medio y Norte de África 5,2 4,9 4,4 5,1 2,5 2,6 2,4 4,9 2,2 3,2 3,6 3,4

Partidas informativas
Unión Europea 1,7 2,0 1,8 –0,3 0,3 1,8 2,4 2,0 2,7 2,5 2,1 1,7
Países en desarrollo de bajo ingreso 6,2 7,6 5,1 4,9 6,0 6,0 4,5 3,5 4,7 5,0 5,3 5,4

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos  

de exportación
Combustibles 5,8 5,1 5,2 5,0 2,7 2,2 0,3 1,8 1,2 2,0 2,4 2,4
Otros productos 6,2 8,1 6,7 5,5 5,7 5,3 5,2 4,9 5,5 5,6 5,6 5,5

Productos primarios 3,7 6,6 4,7 2,2 4,0 2,0 3,0 1,4 3,0 3,0 3,4 3,7
Por fuentes de financiamiento 

   externo
Economías deudoras netas 4,9 6,9 5,3 4,3 4,7 4,4 4,2 3,8 4,7 5,0 5,2 5,4
Economías deudoras netas  

según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16 4,8 4,3 2,4 1,8 2,9 1,6 0,4 2,4 3,2 4,2 4,7 5,0

Partidas informativas
Mediana de la tasa de crecimiento
Economías avanzadas 2,3 2,3 2,0 1,0 1,6 2,5 2,0 2,1 3,0 2,9 2,4 1,9
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 4,6 4,7 4,8 4,3 4,3 3,8 3,4 3,1 3,2 3,5 3,8 3,8
Países en desarrollo de bajo ingreso 5,0 6,3 6,1 5,0 5,3 4,7 4,0 3,8 4,1 4,0 4,7 5,0
Producto per cápita4

Economías avanzadas 1,8 –4,0 2,5 1,1 0,7 0,9 1,6 1,7 1,1 1,9 2,0 1,1
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 4,5 1,1 6,0 4,8 3,7 3,6 3,2 2,8 2,8 3,3 3,6 3,7
Países en desarrollo de bajo ingreso 3,5 3,1 5,3 3,5 1,9 3,7 3,7 1,9 0,9 2,3 2,8 3,1
Crecimiento mundial con base en
    los tipos de cambio del mercado 2,5 4,1 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 3,2 3,4 3,3 2,9
Valor del producto mundial (miles
    de millones de dólares de EE.UU.)
A tipos de cambio del mercado 46.643 65.960 73.165 74.535 76.596 78.663 74.429 75.485 79.865 87.505 92.734 114.353
En paridades del poder adquisitivo 66.645 89.346 94.925 99.726 104.749 110.342 115.252 120.367 127.044 134.981 143.283 178.018
1PIB real.
2Excluye Estados Unidos, los países de la zona del euro y Japón.
3Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de  
estructura económica.
4El producto per cápita se declara en moneda internacional en términos de la paridad del poder adquisitivo.
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Cuadro A2. Economías avanzadas: PIB real y demanda interna total1

(Variación porcentual anual)
Cuarto trimestre2

Promedio Proyecciones Proyecciones 
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2017:T4 2018:T4 2019:T4

PIB real
Economías avanzadas 1,8 3,0 1,7 1,2 1,3 2,1 2,3 1,7 2,3 2,5 2,2 1,5 2,6 2,4 2,0
Estados Unidos 1,8 2,5 1,6 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 2,9 2,7 1,4 2,6 3,0 2,3
Zona del euro 1,4 2,1 1,6 –0,9 –0,2 1,3 2,1 1,8 2,3 2,4 2,0 1,4 2,7 2,2 2,0

Alemania 0,8 3,9 3,7 0,7 0,6 1,9 1,5 1,9 2,5 2,5 2,0 1,2 2,9 2,5 1,9
Francia 1,4 2,0 2,1 0,2 0,6 0,9 1,1 1,2 1,8 2,1 2,0 1,6 2,5 1,8 2,0
Italia 0,5 1,7 0,6 –2,8 –1,7 0,1 1,0 0,9 1,5 1,5 1,1 0,8 1,6 1,3 1,1
España 2,7 0,0 –1,0 –2,9 –1,7 1,4 3,4 3,3 3,1 2,8 2,2 1,7 3,1 2,5 2,1
Países Bajos 1,6 1,4 1,7 –1,1 –0,2 1,4 2,3 2,2 3,1 3,2 2,4 1,9 3,4 2,9 2,3
Bélgica 1,7 2,7 1,8 0,2 0,2 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 1,7 1,5 1,9 2,2 1,3
Austria 1,7 1,8 2,9 0,7 0,0 0,8 1,1 1,5 2,9 2,6 1,9 1,5 3,6 2,1 2,0
Grecia 2,7 –5,5 –9,1 –7,3 –3,2 0,7 –0,3 –0,2 1,4 2,0 1,8 1,9 1,9 2,7 1,0
Portugal 0,9 1,9 –1,8 –4,0 –1,1 0,9 1,8 1,6 2,7 2,4 1,8 1,2 2,4 2,0 2,4
Irlanda 3,9 1,8 2,9 0,0 1,6 8,3 25,5 5,1 7,8 4,5 4,0 2,8 7,8 2,2 2,0
Finlandia 2,0 3,0 2,6 –1,4 –0,8 –0,6 0,1 2,1 3,0 2,6 2,0 1,2 2,8 2,7 1,6
República Eslovaca 4,5 5,0 2,8 1,7 1,5 2,8 3,9 3,3 3,4 4,0 4,2 3,4 3,5 3,9 4,2
Lituania 4,6 1,6 6,0 3,8 3,5 3,5 2,0 2,3 3,8 3,2 3,0 2,5 3,7 2,7 3,3
Eslovenia 2,9 1,2 0,6 –2,7 –1,1 3,0 2,3 3,1 5,0 4,0 3,2 2,1 6,2 2,4 3,6
Luxemburgo 3,0 4,9 2,5 –0,4 3,7 5,8 2,9 3,1 3,5 4,3 3,7 3,0 5,2 1,4 5,1
Letonia 4,7 –3,9 6,4 4,0 2,4 1,9 3,0 2,2 4,5 4,0 3,5 3,0 4,7 4,9 2,6
Estonia 4,1 2,3 7,6 4,3 1,9 2,9 1,7 2,1 4,9 3,9 3,2 2,9 5,3 4,2 3,2
Chipre 3,5 1,3 0,3 –3,1 –5,9 –1,4 2,0 3,0 3,9 3,6 3,0 2,4 3,9 3,0 3,0
Malta 1,6 3,5 1,3 2,7 4,7 8,1 9,9 5,5 6,6 5,7 4,6 3,2 4,5 6,5 4,1

Japón 0,5 4,2 –0,1 1,5 2,0 0,4 1,4 0,9 1,7 1,2 0,9 0,5 2,1 0,8 –0,1
Reino Unido 1,7 1,7 1,5 1,5 2,1 3,1 2,3 1,9 1,8 1,6 1,5 1,6 1,4 1,6 1,6
Corea 4,7 6,5 3,7 2,3 2,9 3,3 2,8 2,8 3,1 3,0 2,9 2,6 3,0 3,4 2,9
Canadá 2,1 3,1 3,1 1,7 2,5 2,9 1,0 1,4 3,0 2,1 2,0 1,6 2,9 2,1 1,9
Australia 3,1 2,4 2,7 3,9 2,2 2,6 2,5 2,6 2,3 3,0 3,1 2,6 2,4 3,0 3,4
Taiwan, provincia china de 3,8 10,6 3,8 2,1 2,2 4,0 0,8 1,4 2,8 1,9 2,0 2,0 2,9 1,8 1,8
Suiza 1,9 2,9 1,8 1,0 1,9 2,5 1,2 1,4 1,1 2,3 2,0 1,7 1,9 2,2 1,9
Suecia 2,0 6,0 2,7 –0,3 1,2 2,6 4,5 3,2 2,4 2,6 2,2 1,9 3,3 1,9 2,6
Singapur 5,2 15,2 6,4 4,1 5,1 3,9 2,2 2,4 3,6 2,9 2,7 2,6 3,6 1,6 3,6
Hong Kong, RAE de 4,2 6,8 4,8 1,7 3,1 2,8 2,4 2,1 3,8 3,6 3,2 3,0 3,4 3,9 2,7
Noruega 1,8 0,7 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,1 1,8 2,1 2,1 1,9 1,4 2,7 1,7
República Checa 3,4 2,3 1,8 –0,8 –0,5 2,7 5,3 2,6 4,3 3,5 3,0 2,5 5,2 3,1 3,2
Israel 3,5 5,5 5,2 2,2 4,2 3,5 2,6 4,0 3,3 3,3 3,5 3,0 3,0 3,1 3,8
Dinamarca 1,0 1,9 1,3 0,2 0,9 1,6 1,6 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 1,2 2,7 1,9
Nueva Zelandia 2,9 2,0 1,9 2,5 2,2 3,2 4,2 4,2 3,0 2,9 2,9 2,4 3,2 2,5 3,3
Puerto Rico 1,0 –0,4 –0,4 0,0 –0,3 –1,2 –1,1 –2,6 –7,7 –3,6 –1,2 –0,8 . . . . . . . . .
Macao, RAE de . . . 25,3 21,7 9,2 11,2 –1,2 –21,6 –0,9 9,3 7,0 6,1 4,3 . . . . . . . . .
Islandia 3,5 –3,6 2,0 1,3 4,3 2,2 4,3 7,5 3,6 3,2 3,0 2,6 1,2 4,0 3,9
San Marino . . . –4,8 –9,3 –7,6 –3,2 –0,9 0,6 2,2 1,5 1,3 1,3 1,3 . . . . . . . . .
Partida informativa
Principales economías avanzadas 1,4 2,8 1,6 1,4 1,4 2,0 2,1 1,4 2,1 2,4 2,1 1,3 2,4 2,3 1,8

Demanda interna real total
Economías avanzadas 1,6 2,9 1,4 0,8 1,0 2,0 2,5 1,8 2,3 2,7 2,4 1,4 2,5 2,8 2,0
Estados Unidos 1,7 2,9 1,6 2,1 1,3 2,7 3,5 1,7 2,4 3,5 3,2 1,0 2,6 3,6 2,8
Zona del euro 1,3 1,5 0,7 –2,4 –0,6 1,3 2,0 2,4 2,0 2,2 1,9 1,5 1,5 2,8 1,6

Alemania 0,3 2,9 3,0 –0,8 1,0 1,3 1,5 2,4 2,4 2,3 2,0 1,5 2,0 2,7 1,8
Francia 1,7 2,1 2,0 –0,3 0,7 1,4 1,6 1,9 2,3 1,9 1,8 1,6 2,1 2,3 1,6
Italia 0,7 2,0 –0,6 –5,6 –2,6 0,2 1,5 1,1 1,4 1,6 1,1 0,7 1,2 1,7 0,7
España 2,9 –0,5 –3,1 –5,1 –3,2 2,0 4,0 2,6 2,9 2,6 2,1 1,5 3,3 2,4 2,0

Japón 0,2 2,4 0,7 2,3 2,4 0,4 1,0 0,4 1,2 1,1 1,0 0,5 1,8 0,8 –0,2
Reino Unido 1,8 2,5 –0,6 1,8 1,9 3,1 2,3 2,2 1,4 1,4 1,3 1,6 1,9 1,0 1,4
Canadá 2,8 5,1 3,4 2,0 2,1 1,8 0,1 0,9 3,8 2,5 1,2 1,4 5,1 1,3 1,2
Otras economías avanzadas3 2,9 6,1 3,1 2,0 1,5 2,7 2,5 2,2 3,4 2,9 2,8 2,6 4,3 2,9 2,7
Partida informativa
Principales economías avanzadas 1,3 2,8 1,4 1,1 1,2 1,9 2,4 1,6 2,1 2,6 2,3 1,1 2,4 2,6 1,9

1En este cuadro, así como en otros, el orden de los países se basa en el tamaño de sus economías.
2Con respecto al cuarto trimestre del año anterior.
3Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y los países de la zona del euro.
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Cuadro A3. Economías avanzadas: Componentes del PIB real
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones
2000–09 2010–19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gasto de consumo privado
Economías avanzadas 2,0 1,8 1,9 1,3 0,9 1,2 1,8 2,5 2,2 2,2 2,2 2,0
Estados Unidos 2,4 2,5 1,9 2,3 1,5 1,5 2,9 3,6 2,7 2,8 2,9 2,6
Zona del euro 1,4 0,9 0,8 –0,1 –1,1 –0,6 0,8 1,8 2,0 1,6 1,8 1,6

Alemania 0,7 1,4 0,3 1,3 1,3 0,8 1,0 1,6 1,9 2,1 2,0 1,7
Francia 2,0 1,1 1,8 0,5 –0,2 0,5 0,8 1,4 2,2 1,3 1,4 1,7
Italia 0,6 0,2 1,2 0,0 –4,0 –2,4 0,2 1,9 1,4 1,3 1,3 1,1
España 2,5 0,5 0,3 –2,4 –3,5 –3,1 1,5 3,0 3,0 2,4 2,3 2,0

Japón 0,8 0,8 2,4 –0,4 2,0 2,4 –0,9 0,0 0,1 1,1 0,6 0,8
Reino Unido 2,2 1,5 0,6 –0,7 1,6 1,7 2,1 2,6 2,9 1,7 1,0 1,1
Canadá 3,2 2,4 3,6 2,3 1,9 2,6 2,6 2,2 2,3 3,4 2,4 1,0
Otras economías avanzadas1 3,1 2,7 3,8 3,0 2,2 2,3 2,4 2,7 2,5 2,5 2,8 2,7
Partida informativa
Principales economías avanzadas 1,8 1,8 1,7 1,3 1,1 1,3 1,8 2,5 2,1 2,2 2,1 1,9

Consumo público
Economías avanzadas 2,3 0,9 1,0 –0,5 0,1 –0,3 0,6 1,5 1,6 0,9 2,1 1,6
Estados Unidos 2,2 0,1 0,1 –2,7 –0,9 –2,4 –0,5 1,3 1,0 0,1 3,1 1,9
Zona del euro 2,0 0,8 0,7 –0,1 –0,3 0,3 0,7 1,3 1,8 1,2 1,4 1,1

Alemania 1,2 1,8 1,3 0,9 1,1 1,4 1,5 2,9 3,7 1,6 2,0 1,7
Francia 1,7 1,2 1,3 1,0 1,6 1,5 1,3 1,1 1,3 1,6 1,0 0,5
Italia 1,3 –0,3 0,6 –1,8 –1,4 –0,3 –0,7 –0,6 0,6 0,1 0,3 0,3
España 5,1 0,0 1,5 –0,3 –4,7 –2,1 –0,3 2,1 0,8 1,6 1,0 0,7

Japón 1,7 1,1 1,9 1,9 1,7 1,5 0,5 1,5 1,3 0,1 –0,3 1,1
Reino Unido 2,8 0,8 0,5 0,2 1,3 0,2 2,5 0,6 0,8 0,1 1,0 0,9
Canadá 2,6 1,2 2,3 1,3 0,7 –0,7 0,5 1,6 2,2 2,2 1,2 0,6
Otras economías avanzadas1 2,9 2,5 2,7 1,6 1,9 2,3 2,4 2,6 3,3 3,0 2,9 2,7
Partida informativa
Principales economías avanzadas 2,0 0,6 0,7 –0,9 0,1 –0,7 0,3 1,4 1,4 0,5 2,0 1,4

Formación bruta de capital fijo
Economías avanzadas 0,6 2,9 1,7 2,9 2,4 1,5 3,5 2,7 1,9 3,5 4,5 4,3
Estados Unidos 0,1 3,8 1,1 3,7 6,3 3,1 4,8 3,5 0,6 3,4 5,6 6,5
Zona del euro 0,9 1,6 –0,3 1,5 –3,4 –2,5 1,9 3,3 4,6 3,5 4,4 3,5

Alemania –0,4 2,9 5,0 7,4 –0,1 –1,2 3,8 1,1 2,9 4,0 3,5 2,9
Francia 1,6 1,9 2,1 2,1 0,2 –0,8 0,1 1,0 2,9 3,7 4,0 3,7
Italia 0,8 –0,7 –0,5 –1,9 –9,3 –6,6 –2,3 2,1 3,2 3,7 4,0 2,1
España 2,4 0,2 –4,9 –6,9 –8,6 –3,4 4,7 6,5 3,3 5,0 4,5 3,6

Japón –2,0 2,2 –1,6 1,7 3,5 4,9 3,1 1,7 1,1 2,5 3,4 1,6
Reino Unido –0,1 3,2 4,5 2,2 2,1 3,4 7,1 2,8 1,8 4,0 2,2 2,5
Canadá 3,1 2,4 11,4 4,6 4,9 1,3 2,4 –5,2 –2,9 2,8 3,2 2,2
Otras economías avanzadas1 2,8 3,3 5,9 4,1 3,0 2,5 2,5 1,9 2,4 4,0 3,5 3,2
Partida informativa
Principales economías avanzadas 0,0 3,0 1,8 3,2 3,4 1,9 3,7 2,3 1,2 3,4 4,5 4,5
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Cuadro A3. Economías avanzadas: Componentes del PIB real (continuación)
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones
2000–09 2010–19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda interna final
Economías avanzadas 1,8 1,9 1,7 1,3 1,1 1,0 2,0 2,4 2,1 2,3 2,7 2,4
Estados Unidos 1,9 2,4 1,5 1,7 1,9 1,2 2,7 3,3 2,1 2,5 3,4 3,2
Zona del euro 1,4 1,0 0,5 0,3 –1,5 –0,8 1,0 2,0 2,5 1,9 2,3 1,9

Alemania 0,5 1,8 1,4 2,5 1,0 0,5 1,7 1,8 2,5 2,4 2,3 1,9
Francia 1,8 1,3 1,8 0,9 0,3 0,4 0,7 1,2 2,2 1,9 1,9 1,8
Italia 0,8 –0,1 0,7 –0,8 –4,5 –2,8 –0,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,1
España 2,9 0,3 –0,7 –3,0 –4,8 –3,0 1,8 3,5 2,6 2,8 2,5 2,1

Japón 0,3 1,2 1,4 0,5 2,3 2,8 0,2 0,7 0,6 1,2 1,3 1,0
Reino Unido 2,0 1,6 1,2 –0,1 1,6 1,7 3,0 2,2 2,4 1,8 1,2 1,3
Canadá 3,0 2,2 5,0 2,6 2,4 1,6 2,1 0,3 1,1 3,0 2,3 1,2
Otras economías avanzadas1 3,0 2,8 4,1 3,0 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 3,1 3,0 2,8
Partida informativa
Principales economías avanzadas 1,5 1,8 1,6 1,3 1,3 1,1 1,9 2,3 1,9 2,2 2,6 2,3

Acumulación de inventarios2

Economías avanzadas –0,1 0,1 1,3 0,1 –0,2 0,0 0,1 0,1 –0,3 0,0 0,0 0,0
Estados Unidos –0,2 0,1 1,5 –0,1 0,1 0,2 –0,1 0,2 –0,4 –0,1 0,0 0,0
Zona del euro –0,1 0,1 0,9 0,5 –0,9 0,2 0,3 0,0 –0,1 0,1 0,0 0,0

Alemania –0,2 0,0 1,4 0,5 –1,6 0,5 –0,4 –0,3 –0,1 0,0 0,0 0,0
Francia –0,1 0,2 0,3 1,1 –0,6 0,2 0,7 0,3 –0,1 0,4 0,0 0,0
Italia –0,1 0,1 1,3 0,2 –1,1 0,2 0,6 0,1 –0,4 –0,1 0,0 0,0
España 0,0 0,0 0,2 –0,1 –0,2 –0,3 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0

Japón 0,0 0,1 1,0 0,2 0,0 –0,4 0,1 0,3 –0,2 –0,1 0,0 0,0
Reino Unido –0,2 0,1 1,4 –0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 –0,2 –0,4 0,1 0,0
Canadá 0,0 0,0 0,1 0,7 –0,3 0,5 –0,4 –0,2 –0,2 –0,4 0,0 0,0
Otras economías avanzadas1 –0,1 0,1 1,9 0,2 –0,3 –0,8 0,2 0,0 –0,3 0,3 –0,1 –0,1
Partida informativa
Principales economías avanzadas –0,1 0,1 1,2 0,1 –0,2 0,2 0,0 0,2 –0,3 –0,1 0,0 0,0

Saldo de la balanza de pagos2

Economías avanzadas 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,0 –0,2 –0,2 0,0 –0,1 –0,2
Estados Unidos 0,0 –0,3 –0,5 0,0 0,1 0,3 –0,2 –0,7 –0,2 –0,2 –0,6 –0,6
Zona del euro 0,1 0,4 0,6 0,9 1,5 0,4 0,1 0,1 –0,4 0,4 0,3 0,1

Alemania 0,5 0,4 1,1 0,9 1,4 –0,3 0,7 0,1 –0,4 0,2 0,4 0,2
Francia –0,3 –0,2 –0,1 0,0 0,5 –0,1 –0,5 –0,5 –0,8 –0,4 0,1 0,0
Italia –0,2 0,4 –0,3 1,2 2,8 0,8 –0,1 –0,5 –0,3 0,1 0,0 0,0
España –0,2 0,7 0,5 2,1 2,2 1,5 –0,5 –0,4 0,7 0,3 0,3 0,2

Japón 0,1 0,1 1,6 –0,9 –0,8 –0,4 0,0 0,3 0,5 0,5 0,1 –0,1
Reino Unido –0,1 –0,1 –0,7 1,4 –0,7 –0,6 –0,5 –0,1 –0,8 0,6 0,3 0,2
Canadá –0,8 0,0 –2,1 –0,3 –0,4 0,3 1,1 0,9 0,7 –0,9 –0,3 0,8
Otras economías avanzadas1 0,6 0,1 0,0 0,5 0,5 0,9 0,4 –0,2 –0,1 –0,6 0,0 0,1
Partida informativa
Principales economías avanzadas 0,0 –0,1 –0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 –0,3 –0,2 0,0 –0,2 –0,3

1Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y los países de la zona del euro. 
2Variaciones expresadas como porcentaje del PIB del período anterior.
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

África subsahariana 5,7 7,0 5,1 4,4 5,3 5,1 3,4 1,4 2,8 3,4 3,7 4,0
Angola 11,3 3,5 3,9 5,2 6,8 4,7 3,0 –0,8 0,7 2,2 2,4 4,9
Benin 4,2 2,1 3,0 4,8 7,2 6,4 2,1 4,0 5,6 6,0 6,3 6,1
Botswana 3,4 8,6 6,0 4,5 11,3 4,1 –1,7 4,3 2,2 4,6 4,5 4,2
Burkina Faso 5,3 8,4 6,6 6,5 5,8 4,3 3,9 5,9 6,4 6,0 6,0 5,3
Burundi 3,4 5,1 4,0 4,4 5,9 4,5 –4,0 –1,0 0,0 0,1 0,4 0,5
Cabo Verde 6,0 1,5 4,0 1,1 0,8 0,6 1,0 3,8 4,0 4,3 4,0 4,0
Camerún 3,9 3,4 4,1 4,5 5,4 5,9 5,7 4,5 3,2 4,0 4,5 5,5
Chad 8,3 13,6 0,1 8,8 5,8 6,9 1,8 –6,4 –3,1 3,5 2,8 4,2
Comoras 2,0 2,1 2,2 3,0 3,5 2,0 1,0 2,2 2,5 3,0 3,0 3,0
Congo, República del 4,6 8,7 3,4 3,8 3,3 6,8 2,6 –2,8 –4,6 0,7 4,6 0,2
Congo, República Democrática del 3,1 7,1 6,9 7,1 8,5 9,5 6,9 2,4 3,4 3,8 4,0 4,7
Côte d’Ivoire 0,7 2,0 –4,2 10,1 9,3 8,8 8,8 8,3 7,8 7,4 7,1 6,4
Eritrea –0,9 2,2 8,7 7,0 4,6 2,9 2,6 1,9 5,0 4,2 3,8 4,3
Etiopía 8,4 10,6 11,4 8,7 9,9 10,3 10,4 8,0 10,9 8,5 8,3 8,0
Gabón 0,6 6,3 7,1 5,3 5,5 4,4 3,9 2,1 0,8 2,7 3,7 4,7
Gambia 3,7 6,5 –4,3 5,6 4,8 0,9 4,3 2,2 3,5 5,4 5,2 4,8
Ghana 5,4 7,9 14,0 9,3 7,3 4,0 3,8 3,7 8,4 6,3 7,6 5,1
Guinea 2,9 4,2 5,6 5,9 3,9 3,7 3,5 6,6 6,7 5,8 5,9 5,0
Guinea-Bissau 2,7 4,6 8,1 –1,7 3,3 1,0 6,1 5,8 5,5 5,5 5,5 5,0
Guinea Ecuatorial 25,3 –8,9 6,5 8,3 –4,1 –0,7 –9,1 –9,7 –4,4 –8,5 –2,8 1,0
Kenya 3,4 8,4 6,1 4,6 5,9 5,4 5,7 5,8 4,8 5,5 6,0 6,0
Lesotho 3,7 6,3 6,7 4,9 2,2 3,0 2,5 3,1 3,1 1,7 2,6 1,8
Liberia . . . 6,4 7,7 8,4 8,8 0,7 0,0 –1,6 2,5 3,2 4,7 5,3
Madagascar 3,0 0,3 1,5 3,0 2,3 3,3 3,1 4,2 4,1 5,1 5,6 5,1
Malawi 4,2 6,9 4,9 1,9 5,2 5,7 2,9 2,3 4,0 3,5 4,5 6,5
Malí 5,2 5,4 3,2 –0,8 2,3 7,0 6,0 5,8 5,3 5,0 4,7 4,7
Mauricio 4,4 4,1 3,9 3,2 3,2 3,6 3,5 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
Mozambique 7,6 6,7 7,1 7,2 7,1 7,4 6,6 3,8 2,9 3,0 2,5 9,9
Namibia 3,8 6,0 5,1 5,1 5,6 6,4 6,0 1,1 –1,2 1,2 3,3 3,5
Níger 4,3 8,4 2,2 11,8 5,3 7,5 4,0 5,0 5,2 5,1 5,4 5,6
Nigeria 8,3 11,3 4,9 4,3 5,4 6,3 2,7 –1,6 0,8 2,1 1,9 2,0
República Centroafricana 1,0 3,0 3,3 4,1 –36,7 1,0 4,8 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Rwanda 8,3 7,3 7,8 8,8 4,7 7,6 8,9 6,0 6,1 7,2 7,8 7,5
Santo Tomé y Príncipe 3,9 4,5 4,8 4,5 4,3 4,1 4,0 4,1 4,0 5,0 5,5 5,5
Senegal 4,0 4,3 1,9 4,5 3,6 4,1 6,5 6,7 7,2 7,0 7,0 6,5
Seychelles 1,9 5,9 5,4 3,7 6,0 4,5 5,0 4,5 4,2 3,3 3,3 3,3
Sierra Leona 8,7 5,3 6,3 15,2 20,7 4,6 –20,5 6,3 3,5 3,5 5,6 7,3
Sudáfrica 3,6 3,0 3,3 2,2 2,5 1,8 1,3 0,6 1,3 1,5 1,7 1,8
Sudán del Sur . . . . . . . . . –52,4 29,3 2,9 –0,2 –13,8 –11,1 –3,8 –2,6 –0,7
Swazilandia 3,8 3,5 2,0 3,5 4,8 3,6 1,1 0,0 0,2 –0,9 0,2 2,2
Tanzanía 6,2 6,4 7,9 5,1 7,3 7,0 7,0 7,0 6,0 6,4 6,6 6,5
Togo 1,5 6,1 6,4 6,5 6,1 5,9 5,7 5,1 4,4 4,9 5,2 5,8
Uganda 7,5 7,7 6,8 2,2 4,7 4,6 5,7 2,3 4,5 5,2 5,8 7,3
Zambia 6,8 10,3 5,6 7,6 5,0 4,7 2,9 3,7 3,6 4,0 4,5 4,5
Zimbabwe1 –6,1 15,4 16,3 13,6 5,3 2,8 1,4 0,7 3,0 2,4 4,2 5,0
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real (continuación)
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

América Latina y el Caribe 3,0 6,1 4,6 2,9 2,9 1,3 0,3 –0,6 1,3 2,0 2,8 2,8
Antigua y Barbuda 2,8 –7,2 –2,1 3,5 –0,1 5,1 4,1 5,3 2,8 3,5 3,0 2,0
Argentina 2,3 10,1 6,0 –1,0 2,4 –2,5 2,7 –1,8 2,9 2,0 3,2 3,3
Bahamas, Las 1,0 1,5 0,6 3,1 –0,6 –1,2 –3,1 0,2 1,3 2,5 2,2 1,5
Barbados 1,4 0,3 0,8 0,3 –0,6 0,1 1,0 1,6 0,9 0,5 0,8 1,0
Belice 4,9 3,3 2,1 3,7 0,7 4,0 3,8 –0,5 0,8 1,8 2,0 1,7
Bolivia 3,7 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5 4,9 4,3 4,2 4,0 3,8 3,7
Brasil 3,4 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 –3,5 –3,5 1,0 2,3 2,5 2,2
Chile 4,2 5,8 6,1 5,3 4,1 1,8 2,3 1,3 1,5 3,4 3,3 3,0
Colombia 4,0 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0 1,8 2,7 3,3 3,5
Costa Rica 4,2 5,0 4,3 4,8 2,3 3,5 3,6 4,5 3,2 3,6 3,6 3,5
Dominica 2,6 0,7 –0,2 –1,1 0,8 4,2 –3,7 2,6 –4,2 –16,3 12,2 1,5
Ecuador 3,9 3,5 7,9 5,6 4,9 3,8 0,1 –1,6 2,7 2,5 2,2 1,8
El Salvador 2,0 1,4 2,2 1,9 1,8 1,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2
Granada 2,3 –0,5 0,8 –1,2 2,4 7,3 6,4 3,7 3,5 3,6 3,6 2,7
Guatemala 3,3 2,9 4,2 3,0 3,7 4,2 4,1 3,1 2,8 3,2 3,6 3,6
Guyana 1,8 4,4 5,4 4,8 5,2 3,8 3,1 3,3 2,1 3,5 3,7 27,8
Haití 0,8 –5,5 5,5 2,9 4,2 2,8 1,2 1,5 1,2 2,0 3,0 2,0
Honduras 4,5 3,7 3,8 4,1 2,8 3,1 3,8 3,8 4,8 3,5 3,6 3,8
Jamaica 0,9 –1,4 1,4 –0,5 0,2 0,6 0,8 1,5 1,0 1,5 1,8 2,4
México 1,4 5,1 3,7 3,6 1,4 2,8 3,3 2,9 2,0 2,3 3,0 2,9
Nicaragua 2,9 4,4 6,3 6,5 4,9 4,8 4,9 4,7 4,9 4,7 4,5 4,5
Panamá 5,5 5,8 11,8 9,2 6,6 6,0 5,8 5,0 5,4 5,6 5,8 5,5
Paraguay 1,9 13,1 4,3 –1,2 14,0 4,7 3,0 4,0 4,3 4,5 4,1 4,0
Perú 5,0 8,5 6,5 6,0 5,8 2,4 3,3 4,1 2,5 3,7 4,0 3,8
República Dominicana 4,2 8,3 3,1 2,8 4,7 7,6 7,0 6,6 4,6 5,5 5,0 5,0
Saint Kitts y Nevis 3,2 –2,9 –0,8 –0,8 6,6 5,1 4,9 3,1 2,6 3,5 3,2 2,7
Santa Lucía 2,2 –1,6 0,6 0,2 0,3 3,6 –0,9 3,4 3,0 2,5 2,3 1,6
San Vicente y las Granadinas 3,1 –2,3 0,2 1,3 2,5 0,3 0,9 0,8 1,0 2,1 2,5 2,8
Suriname 4,5 5,2 5,8 2,7 2,9 0,3 –2,6 –5,1 0,0 1,4 2,0 3,0
Trinidad y Tabago 6,3 3,3 –0,3 1,3 1,0 –0,3 1,5 –6,0 –2,6 0,2 0,2 1,9
Uruguay 2,2 7,8 5,2 3,5 4,6 3,2 0,4 1,5 3,1 3,4 3,1 3,0
Venezuela 3,7 –1,5 4,2 5,6 1,3 –3,9 –6,2 –16,5 –14,0 –15,0 –6,0 –1,5

Comunidad de Estados 
Independientes2,3 5,9 4,6 5,3 3,7 2,5 1,0 –2,0 0,4 2,1 2,2 2,1 2,3

Rusia 5,4 4,5 5,1 3,7 1,8 0,7 –2,5 –0,2 1,5 1,7 1,5 1,5
Excluido Rusia 7,5 5,0 6,0 3,6 4,2 1,9 –0,6 1,9 3,6 3,5 3,6 3,9
Armenia 8,5 2,2 4,7 7,1 3,3 3,6 3,3 0,3 7,5 3,4 3,5 4,0
Azerbaiyán 14,6 4,6 –1,6 2,1 5,9 2,7 0,6 –3,1 0,1 2,0 3,9 2,6
Belarús 7,2 7,8 5,5 1,7 1,0 1,7 –3,8 –2,5 2,4 2,8 2,4 2,0
Georgia 5,9 6,2 7,2 6,4 3,4 4,6 2,9 2,8 4,8 4,5 4,8 5,2
Kazajstán 8,5 7,3 7,5 5,0 6,0 4,3 1,2 1,1 4,0 3,2 2,8 3,4
Moldova 4,6 7,1 6,8 –0,7 9,4 4,8 –0,4 4,3 4,0 3,5 3,8 3,9
República Kirguisa 4,6 –0,5 6,0 –0,1 10,9 4,0 3,9 3,8 4,5 3,3 4,9 3,3
Tayikistán 8,2 6,5 7,4 7,5 7,4 6,7 6,0 6,9 7,1 4,0 4,0 4,0
Turkmenistán 14,2 9,2 14,7 11,1 10,2 10,3 6,5 6,2 6,5 6,2 5,6 5,7
Ucrania4 4,5 0,3 5,5 0,2 0,0 –6,6 –9,8 2,4 2,5 3,2 3,3 4,0
Uzbekistán 6,4 8,5 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 7,8 5,3 5,0 5,0 6,0
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Economías emergentes y  
en desarrollo de Asia 8,1 9,6 7,9 7,0 6,9 6,8 6,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,2

Bangladesh 5,8 6,0 6,5 6,3 6,0 6,3 6,8 7,2 7,1 7,0 7,0 7,0
Bhután 8,2 9,3 9,7 6,4 3,6 4,0 6,1 6,3 6,0 7,1 7,6 11,4
Brunei Darussalam 1,4 2,7 3,7 0,9 –2,1 –2,5 –0,4 –2,5 0,5 1,0 8,0 9,1
Camboya 8,3 6,0 7,2 7,3 7,4 7,1 7,2 7,0 6,9 6,9 6,8 6,0
China 10,3 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,9 6,6 6,4 5,5
Fiji 0,9 3,0 2,7 1,4 4,7 5,6 3,8 0,4 3,8 3,5 3,4 3,2
Filipinas 4,4 7,6 3,7 6,7 7,1 6,1 6,1 6,9 6,7 6,7 6,8 7,0
India5 6,9 10,3 6,6 5,5 6,4 7,4 8,2 7,1 6,7 7,4 7,8 8,2
Indonesia 5,3 6,4 6,2 6,0 5,6 5,0 4,9 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6
Islas Marshall 1,9 1,2 3,5 2,9 –0,8 –0,4 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5
Islas Salomón 1,2 6,8 13,2 4,6 3,0 2,3 2,5 3,5 3,2 3,0 2,9 2,9
Kiribati 1,4 –0,9 1,6 4,6 4,3 –0,6 10,3 1,1 3,1 2,3 2,4 1,8
Malasia 4,7 7,5 5,3 5,5 4,7 6,0 5,0 4,2 5,9 5,3 5,0 4,9
Maldivas 6,3 7,1 8,4 2,3 7,1 7,6 2,2 4,5 4,8 5,0 5,0 5,4
Micronesia 0,5 3,3 1,0 –1,7 –3,0 –2,5 3,9 2,9 2,0 1,4 0,9 0,6
Mongolia 5,6 7,3 17,3 12,3 11,6 7,9 2,4 1,2 5,1 5,0 6,3 7,0
Myanmar 11,1 5,3 5,6 7,3 8,4 8,0 7,0 5,9 6,7 6,9 7,0 7,5
Nauru . . . 13,6 11,7 10,1 34,2 36,5 2,8 10,4 4,0 –3,0 0,0 2,0
Nepal 4,1 4,8 3,4 4,8 4,1 6,0 3,3 0,4 7,5 5,0 4,0 3,8
Palau . . . 3,0 5,1 3,9 –2,1 5,4 11,4 0,5 –1,0 1,0 4,0 2,0
Papua Nueva Guinea 2,8 10,1 1,1 4,6 3,8 12,5 8,0 2,4 2,5 2,9 2,6 3,3
República Democrática  

Popular Lao 7,0 8,0 8,0 7,8 8,0 7,6 7,3 7,0 6,8 6,8 7,0 6,8
Samoa 3,2 –2,0 5,6 0,4 –1,9 1,2 1,6 7,1 2,4 2,5 2,8 2,2
Sri Lanka 5,1 8,0 8,4 9,1 3,4 5,0 5,0 4,5 3,1 4,0 4,5 5,0
Tailandia 4,3 7,5 0,8 7,2 2,7 1,0 3,0 3,3 3,9 3,9 3,8 3,5
Timor-Leste6 . . . 8,5 7,7 5,5 2,5 4,1 4,0 5,3 –0,5 2,8 5,7 5,2
Tonga 1,1 3,2 1,8 –1,1 –0,6 2,9 3,5 3,1 3,1 3,2 2,9 1,4
Tuvalu . . . –3,1 7,9 –3,8 4,6 1,3 9,1 3,0 3,2 3,5 3,1 2,0
Vanuatu 3,3 1,6 1,2 1,8 2,0 2,3 0,2 3,5 4,2 3,8 3,5 3,0
Vietnam 6,9 6,4 6,2 5,2 5,4 6,0 6,7 6,2 6,8 6,6 6,5 6,5
Economías emergentes y  

en desarrollo de Europa 4,0 4,3 6,6 2,5 4,9 3,9 4,7 3,2 5,8 4,3 3,7 3,2
Albania 5,9 3,7 2,5 1,4 1,0 1,8 2,2 3,4 3,9 3,7 3,8 4,0
Bosnia y Herzegovina 4,2 0,8 0,9 –0,7 2,4 1,1 3,1 3,2 2,7 3,2 3,5 4,0
Bulgaria 5,0 1,3 1,9 0,0 0,9 1,3 3,6 3,9 3,6 3,8 3,1 2,8
Croacia 3,0 –1,4 –0,3 –2,2 –0,6 –0,1 2,3 3,2 2,8 2,8 2,6 2,2
Hungría 2,4 0,7 1,7 –1,6 2,1 4,2 3,4 2,2 4,0 3,8 3,0 2,2
Kosovo . . . 3,3 4,4 2,8 3,4 1,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
Macedonia, ex República  

Yugoslava de 3,1 3,4 2,3 –0,5 2,9 3,6 3,9 2,9 0,0 2,8 3,0 3,5
Montenegro . . . 2,7 3,2 –2,7 3,5 1,8 3,4 2,9 4,2 3,1 2,4 3,0
Polonia 3,9 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8 2,9 4,6 4,1 3,5 2,8
Rumania 4,8 –2,8 2,0 1,2 3,5 3,1 4,0 4,8 7,0 5,1 3,5 3,1
Serbia 5,1 0,6 1,4 –1,0 2,6 –1,8 0,8 2,8 1,8 3,5 3,5 4,0
Turquía 3,8 8,5 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,0 4,4 4,0 3,6
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Promedio Proyecciones
1999–2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán 5,2 4,7 4,4 5,0 2,6 2,8 2,5 4,9 2,6 3,4 3,7 3,6

Afganistán . . . 8,4 6,5 14,0 5,7 2,7 1,3 2,4 2,5 2,5 3,0 5,0
Arabia Saudita 3,4 4,8 10,3 5,4 2,7 3,7 4,1 1,7 –0,7 1,7 1,9 2,3
Argelia 3,9 3,6 2,8 3,4 2,8 3,8 3,7 3,3 2,0 3,0 2,7 0,5
Bahrein 5,6 4,3 2,0 3,7 5,4 4,4 2,9 3,2 3,2 3,0 2,3 2,3
Djibouti 3,2 4,1 7,3 4,8 5,0 6,0 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 6,0
Egipto 5,0 5,1 1,8 2,2 3,3 2,9 4,4 4,3 4,2 5,2 5,5 6,0
Emiratos Árabes Unidos 4,9 1,6 6,4 5,1 5,8 3,3 3,8 3,0 0,5 2,0 3,0 3,1
Irán 4,8 5,7 3,1 –7,7 –0,3 3,2 –1,6 12,5 4,3 4,0 4,0 4,1
Iraq 10,9 6,4 7,5 13,9 7,6 0,7 4,8 11,0 –0,8 3,1 4,9 2,4
Jordania 6,5 2,3 2,6 2,7 2,8 3,1 2,4 2,0 2,3 2,5 2,7 3,0
Kuwait 5,3 –2,4 10,9 7,9 0,4 0,6 –1,0 2,2 –2,5 1,3 3,8 2,9
Líbano 4,9 8,0 0,9 2,8 2,6 2,0 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,8
Libia5 4,2 3,2 –66,7 124,7 –36,8 –53,0 –13,0 –7,4 70,8 16,4 1,4 1,5
Mauritania 4,3 4,8 4,7 5,8 6,1 5,6 0,8 1,6 3,2 2,7 4,5 5,3
Marruecos 4,8 3,8 5,2 3,0 4,5 2,7 4,5 1,2 4,2 3,1 4,0 4,6
Omán 3,5 4,8 –1,1 9,3 4,4 2,8 4,7 1,8 –0,3 2,1 4,2 2,3
Pakistán 4,7 2,6 3,6 3,8 3,7 4,1 4,1 4,5 5,3 5,6 4,7 5,0
Qatar 12,1 18,1 13,4 4,7 4,4 4,0 3,6 2,2 2,1 2,6 2,7 2,7
Somalia . . . . . . . . . 1,2 1,9 2,4 2,5 2,4 1,8 2,5 2,8 3,5
Siria7 4,4 3,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sudán8 5,5 5,2 –3,7 –10,6 2,2 3,2 3,0 3,5 3,2 3,7 3,5 3,0
Túnez 4,6 2,6 –1,9 3,9 2,4 2,3 1,1 1,0 1,9 2,4 2,9 4,2
Yemen 4,1 7,7 –12,7 2,4 4,8 –0,2 –37,1 –34,3 –13,8 –0,5 17,9 6,3
1El dólar de Zimbabwe dejó de circular a comienzos de 2009. Los datos se basan en las estimaciones de la evolución de los precios y el tipo de cambio del dólar de EE.UU. preparadas por el 
personal técnico del FMI. Las estimaciones del dólar de EE.UU. del personal técnico del FMI pueden diferir de las estimaciones preparadas por las autoridades. Los datos del PIB real son en 
precios constantes de 2009.
2Los datos de algunos países corresponden al producto material neto (PMN) real o son estimaciones basadas en el PMN. Los datos deben interpretarse solo como indicativos del orden de 
magnitud, ya que en general no se dispone de datos que sean fiables y comparables. Específicamente, el crecimiento de la producción de las nuevas empresas privadas de la economía  
informal no se refleja enteramente en las cifras más recientes. 
3Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son países miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de 
estructura económica.
4Los datos se basan en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008. A partir de 2000, se dispone de datos revisados de las cuentas nacionales, que excluyen Crimea y Sevastopol en 2010 y 
años posteriores.
5Véanse las notas sobre India y Libia en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
6Únicamente en este cuadro, los datos de Timor-Leste se basan en el PIB no petrolero.
7No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de la situación política.
8Los datos correspondientes a 2011 excluyen a Sudán del Sur a partir del 9 de julio. Los datos de 2012 en adelante se refieren al Estado actual de Sudán.

Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real (continuación)
(Variación porcentual anual)
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Cuadro A5. Resumen de la inflación
(Porcentaje)

Promedio Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Deflactores del PIB
Economías avanzadas 1,8 0,9 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,0 1,4 1,7 1,8 1,8
Estados Unidos 2,2 1,2 2,1 1,8 1,6 1,8 1,1 1,3 1,8 2,3 2,2 1,7
Zona del euro 2,0 0,7 1,0 1,3 1,2 0,9 1,4 0,8 1,1 1,3 1,6 2,0
Japón –1,1 –1,9 –1,7 –0,8 –0,3 1,7 2,1 0,3 –0,2 0,5 1,1 0,8
Otras economías avanzadas1 2,1 2,0 2,0 1,2 1,4 1,3 1,0 1,2 2,0 1,9 1,7 2,0

Precios al consumidor
Economías avanzadas 2,0 1,5 2,7 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,9 2,0
Estados Unidos 2,6 1,6 3,1 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,5 2,4 2,1
Zona del euro2 2,1 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,0 0,2 1,5 1,5 1,6 2,1
Japón –0,3 –0,7 –0,3 –0,1 0,3 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,1 1,1 1,3
Otras economías avanzadas1 2,1 2,4 3,3 2,1 1,7 1,5 0,5 1,0 1,8 2,0 1,9 2,0

Economías de mercados 
   emergentes y en desarrollo3 6,8 5,6 7,1 5,8 5,5 4,7 4,7 4,3 4,0 4,6 4,3 4,1

Por regiones
África subsahariana 10,3 8,1 9,4 9,2 6,6 6,3 7,0 11,3 11,0 9,5 8,9 7,5
América Latina y el Caribe 6,2 4,2 5,2 4,6 4,6 4,9 5,5 5,6 4,1 3,6 3,5 3,4
Comunidad de Estados  

Independientes4 13,7 7,2 9,8 6,2 6,5 8,1 15,5 8,3 5,5 4,6 4,8 4,2
Economías emergentes y  

en desarrollo de Asia 4,0 5,1 6,5 4,6 4,6 3,4 2,7 2,8 2,4 3,3 3,3 3,5
Economías emergentes y  

en desarrollo de Europa 12,7 5,7 5,5 6,1 4,5 4,1 3,2 3,2 6,2 6,8 6,3 5,2
Oriente Medio, Norte de África,  

   Afganistán y Pakistán 6,7 6,6 9,3 9,8 9,2 6,7 5,6 4,7 6,3 8,2 6,8 5,7
Oriente Medio y Norte de África 6,5 6,2 8,7 9,7 9,4 6,5 5,8 4,9 6,6 8,7 7,1 5,8

Partidas informativas
Unión Europea 2,5 2,0 3,1 2,6 1,5 0,5 0,0 0,2 1,7 1,9 1,8 2,2
Países en desarrollo de bajo ingreso 9,6 9,2 11,8 9,9 8,1 7,2 7,4 8,7 9,5 9,3 8,8 7,1

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos  

de exportación
Combustibles 10,2 6,7 8,6 8,0 8,1 6,4 8,8 6,9 5,3 6,1 5,9 5,5
Otros productos 5,9 5,3 6,7 5,3 4,9 4,2 3,8 3,7 3,7 4,3 4,0 3,8

Productos primarios5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por fuentes de financiamiento 
   externo

Economías deudoras netas 7,7 6,7 7,7 7,0 6,3 5,7 5,5 5,1 5,4 5,6 5,2 4,6
Economías deudoras netas  

según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16 8,8 9,7 10,0 7,8 6,7 10,3 15,4 8,7 16,8 15,7 11,5 6,7

Partida informativa
Mediana de la tasa de inflación
Economías avanzadas 2,2 1,9 3,2 2,6 1,4 0,7 0,1 0,6 1,6 1,7 1,8 2,0
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo3 5,1 4,1 5,4 4,5 3,8 3,2 2,7 2,7 3,3 3,6 3,4 3,0
1Excluye Estados Unidos, los países de la zona del euro y Japón.
2Basados en el Índice de Precios de Consumo Armonizado de Eurostat.
3Excluye Argentina y Venezuela. Véanse las notas sobre Argentina en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
4Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura 
económica. 
5Los datos no están disponibles debido a que Argentina representa más del 30% de las ponderaciones del grupo. Véanse las notas sobre Argentina en la sección “Notas sobre los países” del 
apéndice estadístico.
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Cuadro A6. Economías avanzadas: Precios al consumidor1

(Variación porcentual anual)
Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2017 2018 2019

Economías avanzadas 2,0 1,5 2,7 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,9 2,0 1,7 2,0 2,0
Estados Unidos 2,6 1,6 3,1 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,5 2,4 2,1 2,1 2,6 2,3
Zona del euro3 2,1 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,0 0,2 1,5 1,5 1,6 2,1 1,4 1,6 1,8

Alemania 1,6 1,2 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4 1,7 1,6 1,7 2,7 1,6 1,6 1,9
Francia 1,9 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2 1,5 1,6 1,9 1,2 1,4 2,0
Italia 2,3 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 –0,1 1,3 1,1 1,3 1,6 0,7 1,6 1,3
España 3,0 1,8 3,2 2,4 1,4 –0,1 –0,5 –0,2 2,0 1,7 1,6 1,8 1,1 1,6 1,6
Países Bajos 2,3 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3 2,0 2,2 2,4 1,7 2,1 2,2
Bélgica 2,1 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 1,6 1,8 2,0 1,6 1,5 2,0
Austria 1,9 1,7 3,5 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2
Grecia 3,2 4,7 3,1 1,0 –0,9 –1,4 –1,1 0,0 1,1 0,7 1,1 1,7 1,0 0,9 1,2
Portugal 2,6 1,4 3,6 2,8 0,4 –0,2 0,5 0,6 1,6 1,6 1,6 2,1 1,6 1,8 2,5
Irlanda 2,9 –1,6 1,2 1,9 0,6 0,3 0,0 –0,2 0,3 0,9 1,3 1,9 –0,1 1,8 1,4
Finlandia 1,8 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 –0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 2,0 0,5 1,7 1,7
República Eslovaca 5,2 0,7 4,1 3,7 1,5 –0,1 –0,3 –0,5 1,3 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0
Lituania 3,0 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 –0,7 0,7 3,7 2,2 2,2 2,5 3,8 2,2 2,2
Eslovenia 4,9 1,8 1,8 2,6 1,8 0,2 –0,5 –0,1 1,4 1,7 2,0 2,0 1,7 1,7 2,0
Luxemburgo 2,7 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1 1,4 1,8 2,0 0,9 1,4 3,1
Letonia 5,8 –1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9 3,0 2,5 2,3 2,2 3,0 2,5
Estonia 4,3 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,9 3,7 3,0 2,5 2,1 3,8 1,8 2,5
Chipre 2,6 2,6 3,5 3,1 0,4 –0,3 –1,5 –1,2 0,7 0,4 1,6 2,0 –0,5 2,2 2,1
Malta 2,5 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3 1,6 1,8 2,0 1,3 1,7 1,8

Japón –0,3 –0,7 –0,3 –0,1 0,3 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,1 1,1 1,3 0,6 0,8 2,1
Reino Unido3 1,8 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7 2,7 2,2 2,0 3,0 2,7 2,0
Corea 3,1 2,9 4,0 2,2 1,3 1,3 0,7 1,0 1,9 1,7 1,9 2,0 1,5 2,1 2,0
Canadá 2,1 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9 1,1 1,4 1,6 2,2 2,2 2,0 1,8 2,2 2,1
Australia 3,2 2,9 3,3 1,7 2,5 2,5 1,5 1,3 2,0 2,2 2,4 2,5 2,0 2,3 2,4
Taiwan, provincia china de 1,0 1,0 1,4 1,9 0,8 1,2 –0,3 1,4 0,6 1,3 1,3 2,0 1,2 1,3 1,3
Suiza 1,0 0,7 0,2 –0,7 –0,2 0,0 –1,1 –0,4 0,5 0,7 1,0 1,0 0,6 0,9 0,9
Suecia 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9 1,5 1,6 2,0 1,8 1,5 1,8
Singapur 1,5 2,8 5,2 4,6 2,4 1,0 –0,5 –0,5 0,6 1,2 1,0 1,0 0,4 1,8 0,4
Hong Kong, RAE de –0,2 2,3 5,3 4,1 4,3 4,4 3,0 2,4 1,5 2,2 2,1 2,6 1,5 2,2 2,1
Noruega 2,1 2,4 1,3 0,7 2,1 2,0 2,2 3,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,6 1,8 2,0
República Checa 2,8 1,5 1,9 3,3 1,4 0,3 0,3 0,7 2,4 2,3 2,0 2,0 2,4 2,2 2,0
Israel 2,0 2,7 3,5 1,7 1,5 0,5 –0,6 –0,5 0,2 0,7 1,3 2,0 0,4 1,0 1,5
Dinamarca 2,1 2,3 2,8 2,4 0,8 0,6 0,5 0,3 1,1 1,4 1,7 2,0 1,0 1,6 1,8
Nueva Zelandia 2,7 2,3 4,1 1,0 1,1 1,2 0,3 0,6 1,9 1,7 2,1 2,0 1,6 2,2 2,0
Puerto Rico 2,8 2,5 2,9 1,3 1,1 0,6 –0,8 –0,3 1,9 2,2 0,8 1,6 3,1 2,2 0,8
Macao, RAE de . . . 2,8 5,8 6,1 5,5 6,0 4,6 2,4 1,2 2,2 2,4 2,8 2,0 2,2 2,4
Islandia 6,2 5,4 4,0 5,2 3,9 2,0 1,6 1,7 1,8 2,4 2,3 2,5 1,9 2,7 2,5
San Marino . . . 2,6 2,0 2,8 1,6 1,1 0,1 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1
Partida informativa                                                             
Principales economías 

avanzadas 1,9 1,4 2,6 1,9 1,3 1,5 0,3 0,8 1,8 2,1 2,0 2,0 1,7 2,1 2,1
1Las variaciones de los precios al consumidor se indican como promedios anuales. 
2Variaciones mensuales interanuales. Varios países declaran variaciones en base trimestral. 
3Basados en el Índice de Precios de Consumo Armonizado de Eurostat.
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1

(Variación porcentual anual)
Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2017 2018 2019

África subsahariana 10,3 8,1 9,4 9,2 6,6 6,3 7,0 11,3 11,0 9,5 8,9 7,5 10,3 9,6 9,3
Angola 62,4 14,5 13,5 10,3 8,8 7,3 10,3 32,4 31,7 27,9 17,0 6,5 26,3 24,6 15,0
Benin 3,2 2,2 2,7 6,7 1,0 –1,1 0,3 –0,8 0,1 2,9 2,9 2,7 3,0 2,8 3,0
Botswana 8,7 6,9 8,5 7,5 5,9 4,4 3,1 2,8 3,3 3,7 3,8 4,0 2,9 3,5 3,7
Burkina Faso 2,8 –0,6 2,8 3,8 0,5 –0,3 0,9 –0,2 0,4 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0
Burundi 10,7 6,5 9,6 18,2 7,9 4,4 5,6 5,5 16,6 12,7 22,1 14,5 10,5 18,9 24,7
Cabo Verde 2,0 2,1 4,5 2,5 1,5 –0,2 0,1 –1,4 0,8 1,0 1,5 2,0 0,3 1,0 1,5
Camerún 2,6 1,3 2,9 2,4 2,1 1,9 2,7 0,9 0,6 1,1 1,3 2,0 0,8 1,1 1,3
Chad 3,5 –2,1 1,9 7,7 0,2 1,7 6,8 –1,1 –0,9 2,1 2,6 3,0 7,2 –2,3 5,4
Comoras 4,4 3,9 2,2 5,9 1,6 1,3 2,0 1,8 1,0 2,0 2,0 2,0 2,9 3,5 2,0
Congo, República del 2,9 0,4 1,8 5,0 4,6 0,9 3,2 3,2 0,5 1,5 1,6 3,0 1,8 1,8 1,9
Congo, República  

Democrática del 61,5 23,5 14,9 0,9 0,9 1,2 1,0 18,2 41,5 25,8 13,7 3,5 55,0 29,5 15,8
Côte d’Ivoire 3,0 1,4 4,9 1,3 2,6 0,4 1,2 0,7 0,8 1,7 2,0 2,0 1,1 2,0 2,0
Eritrea 18,7 11,2 3,9 6,0 6,5 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Etiopía 10,3 8,1 33,2 24,1 8,1 7,4 10,1 7,3 9,9 11,2 8,6 8,0 13,6 10,0 8,0
Gabón 1,1 1,4 1,3 2,7 0,5 4,5 –0,1 2,1 3,0 2,8 2,5 2,5 3,0 2,8 2,5
Gambia 6,6 5,0 4,8 4,6 5,2 6,3 6,8 7,2 8,0 5,8 5,0 4,8 6,9 5,1 4,8
Ghana 17,7 6,7 7,7 7,1 11,7 15,5 17,2 17,5 12,4 8,7 8,0 6,0 11,8 8,0 8,0
Guinea 15,1 15,5 21,4 15,2 11,9 9,7 8,2 8,2 8,9 8,2 8,0 7,8 9,5 8,0 8,0
Guinea-Bissau 3,0 1,1 5,1 2,1 0,8 –1,0 1,5 1,5 1,1 2,0 2,2 3,0 –1,3 2,0 2,3
Guinea Ecuatorial 5,6 5,3 4,8 3,4 3,2 4,3 1,7 1,4 0,7 0,6 2,8 2,8 –0,2 1,3 4,0
Kenya 7,3 4,3 14,0 9,4 5,7 6,9 6,6 6,3 8,0 4,8 5,0 5,0 4,5 5,1 5,0
Lesotho 7,3 3,3 6,0 5,5 5,0 4,6 4,3 6,2 5,6 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5
Liberia 9,8 7,3 8,5 6,8 7,6 9,9 7,7 8,8 12,4 11,7 10,5 6,2 13,9 11,0 10,0
Madagascar 10,4 9,2 9,5 5,7 5,8 6,1 7,4 6,7 8,1 7,8 6,8 5,0 8,1 7,9 6,2
Malawi 14,1 7,4 7,6 21,3 28,3 23,8 21,9 21,7 11,5 10,4 7,6 5,0 7,1 9,0 7,5
Mali 2,5 1,3 3,1 5,3 –0,6 0,9 1,4 –1,8 1,8 1,4 1,7 2,2 1,1 1,6 1,7
Mauricio 5,9 2,9 6,5 3,9 3,5 3,2 1,3 1,0 3,7 5,1 4,5 3,7 4,2 5,9 4,7
Mozambique 10,5 12,7 10,4 2,1 4,2 2,3 2,4 19,2 15,3 6,7 5,7 5,5 7,2 6,5 5,5
Namibia 7,6 4,9 5,0 6,7 5,6 5,3 3,4 6,7 6,1 5,8 5,8 5,8 5,2 5,7 5,8
Níger 3,1 –2,8 2,9 0,5 2,3 –0,9 1,0 0,2 2,4 3,9 2,0 2,0 4,8 1,9 2,1
Nigeria 12,3 13,7 10,8 12,2 8,5 8,0 9,0 15,7 16,5 14,0 14,8 14,0 15,4 14,5 16,6
República Centroafricana 3,4 1,5 1,2 5,9 6,6 11,6 4,5 4,6 3,8 3,5 3,2 3,0 3,6 3,6 3,4
Rwanda 8,1 2,3 5,7 6,3 4,2 1,8 2,5 5,7 4,8 2,8 5,0 5,0 0,7 5,0 5,0
Santo Tomé y Príncipe 15,9 13,3 14,3 10,6 8,1 7,0 5,3 4,6 5,5 5,4 4,7 3,0 5,8 5,0 4,5
Senegal 2,0 1,2 3,4 1,4 0,7 –1,1 0,1 0,9 1,4 1,5 1,5 1,5 0,3 1,5 1,5
Seychelles 8,6 –2,4 2,6 7,1 4,3 1,4 4,0 –1,0 2,9 3,8 3,0 3,0 3,5 3,8 3,3
Sierra Leona 7,5 17,8 18,5 13,8 9,8 8,3 9,0 11,5 18,0 13,9 11,2 7,2 13,8 13,0 9,9
Sudáfrica 6,0 4,3 5,0 5,6 5,8 6,1 4,6 6,3 5,3 5,3 5,3 5,5 4,7 5,6 5,3
Sudán del Sur . . . . . . . . . 45,1 0,0 1,7 52,8 379,8 187,9 104,1 108,2 39,0 117,7 96,4 125,1
Swazilandia 7,5 4,5 6,1 8,9 5,6 5,7 5,0 8,0 6,3 5,4 5,4 5,5 4,7 6,0 4,9
Tanzanía 6,5 7,2 12,7 16,0 7,9 6,1 5,6 5,2 5,3 4,8 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0
Togo 3,0 1,4 3,6 2,6 1,8 0,2 1,8 0,9 –0,7 0,4 1,2 3,0 –1,6 2,4 0,2
Uganda 6,4 3,7 15,0 12,7 4,9 3,1 5,4 5,5 5,6 3,6 4,3 5,0 3,3 4,0 4,5
Zambia 17,2 8,5 8,7 6,6 7,0 7,8 10,1 17,9 6,6 8,2 8,0 8,0 6,1 8,0 8,0
Zimbabwe3 –5,5 3,0 3,5 3,7 1,6 –0,2 –2,4 –1,6 1,3 5,2 6,3 2,3 3,5 7,9 4,9
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1 (continuación)
(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2017 2018 2019

América Latina y el Caribe4 6,2 4,2 5,2 4,6 4,6 4,9 5,5 5,6 4,1 3,6 3,5 3,4 4,1 3,6 3,5
Antigua y Barbuda 1,8 3,4 3,5 3,4 1,1 1,1 1,0 –0,5 2,5 1,4 2,0 2,0 2,8 2,0 2,0
Argentina5 8,4 10,5 9,8 10,0 10,6 . . . . . . . . . 25,7 22,7 15,4 8,0 24,8 19,2 13,6
Bahamas, Las 2,3 1,6 3,1 1,9 0,4 1,2 1,9 –0,3 1,4 2,2 2,5 2,1 2,0 2,4 2,6
Barbados 3,7 5,8 9,4 4,5 1,8 1,8 –1,1 1,5 4,4 5,4 2,9 2,7 6,6 2,2 3,5
Belice 2,5 0,9 1,7 1,2 0,5 1,2 –0,9 0,7 1,1 1,3 1,9 1,7 1,1 1,6 2,1

Bolivia 4,8 2,5 9,9 4,5 5,7 5,8 4,1 3,6 2,8 3,5 4,5 4,5 2,7 4,5 4,5
Brasil 6,9 5,0 6,6 5,4 6,2 6,3 9,0 8,7 3,4 3,5 4,2 4,1 2,9 3,9 4,3
Chile 3,5 1,4 3,3 3,0 1,9 4,4 4,3 3,8 2,2 2,4 3,0 3,0 2,3 2,6 3,0
Colombia 6,3 2,3 3,4 3,2 2,0 2,9 5,0 7,5 4,3 3,5 3,4 3,0 4,1 3,4 3,0
Costa Rica 10,9 5,7 4,9 4,5 5,2 4,5 0,8 0,0 1,6 2,8 3,0 3,0 2,6 3,0 3,0

Dominica 2,0 2,8 1,1 1,4 0,0 0,8 –0,8 0,0 0,6 1,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,8
Ecuador 15,3 3,6 4,5 5,1 2,7 3,6 4,0 1,7 0,4 1,0 1,4 1,8 –0,2 2,5 1,4
El Salvador 3,5 1,2 5,1 1,7 0,8 1,1 –0,7 0,6 1,0 1,7 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0
Granada 2,8 3,4 3,0 2,4 0,0 –1,0 –0,6 1,7 2,0 2,0 1,8 1,9 0,5 1,8 1,9
Guatemala 7,0 3,9 6,2 3,8 4,3 3,4 2,4 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 5,7 4,2 3,5

Guyana 6,1 4,3 4,4 2,4 1,9 0,7 –0,9 0,8 2,1 2,6 2,9 3,3 2,3 2,8 3,0
Haití 14,8 4,1 7,4 6,8 6,8 3,9 7,5 13,4 14,7 11,1 6,0 5,0 15,4 8,0 5,0
Honduras 8,2 4,7 6,8 5,2 5,2 6,1 3,2 2,7 3,9 4,7 4,5 4,5 4,7 5,0 4,5
Jamaica 10,9 12,6 7,5 6,9 9,4 8,3 3,7 2,3 4,4 4,9 5,0 5,0 5,2 5,1 5,0
México 5,2 4,2 3,4 4,1 3,8 4,0 2,7 2,8 6,0 4,4 3,1 3,0 6,8 3,6 3,0

Nicaragua 8,9 5,5 8,1 7,2 7,1 6,0 4,0 3,5 3,9 6,2 7,2 7,2 5,7 6,3 7,4
Panamá 2,4 3,5 5,9 5,7 4,0 2,6 0,1 0,7 0,9 2,2 2,5 2,3 0,5 2,2 2,5
Paraguay 8,2 4,6 8,2 3,7 2,7 5,0 3,1 4,1 3,6 4,2 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0
Perú 2,6 1,5 3,4 3,7 2,8 3,2 3,5 3,6 2,8 1,6 2,0 2,0 1,4 2,3 2,0
República Dominicana 12,2 6,3 8,5 3,7 4,8 3,0 0,8 1,6 3,3 4,4 3,5 4,0 4,2 3,7 3,8

Saint Kitts y Nevis 3,4 0,9 5,8 0,8 1,1 0,2 –2,3 –0,7 0,1 1,1 2,0 2,0 0,2 2,0 2,0
San Vicente y las Granadinas 2,9 0,8 3,2 2,6 0,8 0,2 –1,7 –0,2 2,0 1,5 1,5 1,5 2,2 1,5 1,5
Santa Lucía 2,8 3,3 2,8 4,2 1,5 3,5 –1,0 –3,1 0,1 1,5 1,6 1,5 2,2 1,4 1,5
Suriname 15,3 6,9 17,7 5,0 1,9 3,4 6,9 55,5 22,0 8,9 9,6 3,9 9,3 11,2 7,8
Trinidad y Tabago 6,3 10,5 5,1 9,3 5,2 5,7 4,7 3,1 1,9 2,7 2,1 3,2 1,3 2,7 2,1
Uruguay 8,5 6,7 8,1 8,1 8,6 8,9 8,7 9,6 6,2 7,0 6,1 6,1 6,6 6,6 6,5
Venezuela5 20,8 28,2 26,1 21,1 43,5 57,3 111,8 254,4 1.087,5 13.864,6 12.874,6 12.874,6 2.818,412.874,612.874,6

Comunidad de Estados 
Independientes6,7 13,7 7,2 9,8 6,2 6,5 8,1 15,5 8,3 5,5 4,6 4,8 4,2 4,7 4,9 4,7

Rusia 13,9 6,9 8,4 5,1 6,8 7,8 15,5 7,1 3,7 2,8 3,7 4,0 2,5 3,5 4,0
   Excluido Rusia 13,3 8,1 13,3 9,2 5,7 8,8 15,5 11,3 9,9 9,2 7,2 4,5 10,1 8,3 6,4
Armenia 3,6 7,3 7,7 2,5 5,8 3,0 3,7 –1,4 0,9 3,5 4,0 4,0 2,6 4,0 4,0
Azerbaiyán 7,0 5,7 7,8 1,1 2,5 1,5 4,1 12,6 13,0 7,0 6,0 4,0 10,0 7,0 5,0
Belarús 31,6 7,7 53,2 59,2 18,3 18,1 13,5 11,8 6,0 6,0 6,0 5,0 4,6 6,0 6,0
Georgia 6,3 7,1 8,5 –0,9 –0,5 3,1 4,0 2,1 6,0 3,6 3,0 3,0 6,7 3,0 3,0
Kazajstán 9,2 7,1 8,3 5,1 5,8 6,7 6,7 14,6 7,4 6,4 5,6 2,1 7,1 6,0 5,2
Moldova 8,5 8,0 16,6 2,8 6,6 7,5 6,5 0,4 3,2 4,5 5,0 5,0 3,7 5,5 5,2
República Kirguisa 11,7 7,4 7,6 4,6 4,6 5,1 9,6 6,4 6,6 4,7 5,1 5,1 7,3 4,0 6,0
Tayikistán 16,0 6,5 12,4 5,8 5,0 6,1 5,8 5,9 7,3 6,3 6,0 6,0 6,7 6,3 6,0
Turkmenistán 7,6 4,4 5,3 5,3 6,8 6,0 7,4 3,6 8,0 9,4 8,2 6,0 10,4 9,4 8,2
Ucrania8 12,9 9,4 8,0 0,6 –0,3 12,1 48,7 13,9 14,4 11,0 8,0 5,0 13,7 9,0 6,5
Uzbekistán 15,8 12,3 12,4 11,9 11,7 9,1 8,5 8,0 12,5 19,5 12,9 7,3 18,9 16,9 10,1
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1 (continuación)
(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2017 2018 2019

Economías emergentes y  
en desarrollo de Asia 4,0 5,1 6,5 4,6 4,6 3,4 2,7 2,8 2,4 3,3 3,3 3,5 2,8 3,5 3,3

Bangladesh 5,6 9,4 11,5 6,2 7,5 7,0 6,2 5,7 5,7 6,0 6,0 5,5 5,9 6,0 6,0
Bhután 4,8 5,7 7,3 9,3 11,3 9,9 6,3 3,9 3,4 4,1 4,6 4,7 3,5 4,5 4,5
Brunei Darussalam 0,6 0,2 0,1 0,1 0,4 –0,2 –0,4 –0,7 –0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2
Camboya 4,6 4,0 5,5 2,9 3,0 3,9 1,2 3,0 2,9 3,3 3,2 3,0 2,2 3,3 3,2
China 1,8 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 1,6 2,5 2,6 3,0 1,8 2,8 2,6
Fiji 3,4 3,7 7,3 3,4 2,9 0,5 1,4 3,9 3,4 3,3 3,0 3,0 2,8 3,3 3,0
Filipinas 4,9 3,8 4,7 3,2 2,9 4,2 1,4 1,8 3,2 4,2 3,8 3,0 3,3 4,1 3,7
India 5,9 9,5 9,5 10,0 9,4 5,8 4,9 4,5 3,6 5,0 5,0 4,8 4,7 5,2 4,9
Indonesia 8,5 5,1 5,3 4,0 6,4 6,4 6,4 3,5 3,8 3,5 3,4 3,0 3,6 3,5 3,6
Islas Marshall . . . 1,8 5,4 4,3 1,9 1,1 –2,2 –1,5 0,7 1,1 1,5 2,1 0,7 1,1 1,5
Islas Salomón 9,1 1,0 7,4 5,9 5,4 5,2 –0,6 0,5 –0,4 1,3 1,4 4,2 –2,2 1,9 5,0
Kiribati 3,5 –3,9 1,5 –3,0 –1,5 2,1 0,6 1,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,5
Malasia 2,2 1,7 3,2 1,7 2,1 3,1 2,1 2,1 3,8 3,2 2,4 2,5 3,5 3,0 2,5
Maldivas 3,2 6,2 11,3 10,9 3,8 2,1 1,0 0,5 2,8 1,5 1,7 2,3 0,5 2,3 2,4
Micronesia 3,1 3,7 4,1 6,3 2,2 0,7 –0,2 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 0,5 2,0 2,0
Mongolia 8,8 10,2 7,7 15,0 8,6 12,9 5,9 0,6 4,6 6,4 6,8 6,3 7,2 7,8 6,9
Myanmar 18,9 8,2 2,8 2,8 5,7 5,1 10,0 6,8 5,1 5,5 5,8 5,7 5,5 5,8 6,1
Nauru . . . –2,0 –3,4 0,3 –1,1 0,3 9,8 8,2 5,1 2,0 2,0 2,0 1,6 2,0 2,0
Nepal 5,5 9,6 9,6 8,3 9,9 9,0 7,2 9,9 4,5 6,0 5,8 5,5 2,7 5,7 5,7
Palau . . . 1,4 4,7 3,6 3,4 4,1 0,9 –1,0 0,9 2,0 2,0 2,0 0,9 2,0 2,0
Papua Nueva Guinea 7,5 5,1 4,4 4,5 5,0 5,2 6,0 6,7 5,2 2,9 2,5 2,4 3,9 2,6 2,5
República Democrática  

Popular Lao 7,8 6,0 7,6 4,3 6,4 4,1 1,3 1,6 0,8 2,3 3,1 3,1 0,1 2,6 2,9
Samoa 5,7 –0,2 2,9 6,2 –0,2 –1,2 1,9 0,1 1,3 2,9 2,5 3,0 1,0 2,6 2,5
Sri Lanka 9,7 6,2 6,7 7,5 6,9 2,8 2,2 4,0 6,5 4,8 4,8 4,9 7,1 4,7 4,8
Tailandia 2,4 3,3 3,8 3,0 2,2 1,9 –0,9 0,2 0,7 1,4 0,7 2,0 0,8 0,8 1,0
Timor-Leste . . . 5,2 13,2 10,9 9,5 0,7 0,6 –1,3 0,6 1,8 2,7 4,0 0,8 2,5 2,8
Tonga 8,0 3,5 6,3 1,1 2,1 1,2 –1,1 2,6 8,0 3,0 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5
Tuvalu . . . –1,9 0,5 1,4 2,0 1,1 3,2 3,5 2,4 2,7 2,5 2,6 2,9 3,4 2,8
Vanuatu 2,9 2,8 0,9 1,3 1,5 0,8 2,5 0,8 3,1 4,8 3,4 3,0 3,8 4,6 3,4
Vietnam 6,5 9,2 18,7 9,1 6,6 4,1 0,6 2,7 3,5 3,8 4,0 4,0 2,6 4,0 4,0

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa 12,7 5,7 5,5 6,1 4,5 4,1 3,2 3,2 6,2 6,8 6,3 5,2 6,8 6,6 6,0

Albania 2,7 3,6 3,4 2,0 1,9 1,6 1,9 1,3 2,0 2,5 2,8 3,0 1,8 2,8 2,9
Bosnia y Herzegovina 2,9 2,1 3,7 2,0 –0,1 –0,9 –1,0 –1,1 1,3 1,5 1,6 2,0 1,6 1,9 1,7
Bulgaria9 6,7 3,0 3,4 2,4 0,4 –1,6 –1,1 –1,3 1,2 2,0 2,1 2,1 1,8 2,1 2,1
Croacia 3,2 1,0 2,3 3,4 2,2 –0,2 –0,5 –1,1 1,1 1,5 1,5 1,8 1,2 1,2 1,4
Hungría 6,1 4,9 3,9 5,7 1,7 –0,2 –0,1 0,4 2,4 2,7 3,3 3,0 2,1 3,2 3,2
Kosovo . . . 3,5 7,3 2,5 1,8 0,4 –0,5 0,3 1,5 1,0 1,9 2,2 0,7 1,8 2,0
Macedonia, ex República  

Yugoslava de 2,6 1,5 3,9 3,3 2,8 –0,3 –0,3 –0,2 1,4 1,8 1,9 2,0 2,4 1,8 2,0
Montenegro 10,1 0,4 3,5 4,1 2,2 –0,7 1,5 –0,3 2,4 2,8 1,8 2,0 1,9 2,7 1,8
Polonia 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0 –0,9 –0,6 2,0 2,5 2,5 2,5 2,1 2,9 2,2
Rumania 15,6 6,1 5,8 3,3 4,0 1,1 –0,6 –1,6 1,3 4,7 3,1 3,1 3,3 3,5 3,2
Serbia 20,2 6,1 11,1 7,3 7,7 2,1 1,4 1,1 3,1 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Turquía 21,7 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,7 7,8 11,1 11,4 10,5 8,0 11,9 10,9 10,0
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1 (continuación)
(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
2000–09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023 2017 2018 2019

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán 6,7 6,6 9,3 9,8 9,2 6,7 5,6 4,7 6,3 8,2 6,8 5,7 7,2 7,3 7,4

Afganistán . . . 2,2 11,8 6,4 7,4 4,7 –0,7 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0
Arabia Saudita 1,6 3,8 3,8 2,9 3,5 2,2 1,3 2,0 –0,9 3,7 2,0 2,1 –0,9 3,7 2,0
Argelia 3,2 3,9 4,5 8,9 3,3 2,9 4,8 6,4 5,6 7,4 7,6 13,9 4,9 10,4 6,9
Bahrein 1,6 2,0 –0,4 2,8 3,3 2,7 1,8 2,8 1,4 2,9 4,9 1,5 1,4 2,7 4,7
Djibouti 3,4 4,0 5,1 3,7 2,4 2,9 2,1 2,7 0,7 1,0 2,0 2,5 –1,0 1,0 2,0
Egipto 7,0 11,7 11,1 8,6 6,9 10,1 11,0 10,2 23,5 20,1 13,0 7,0 29,8 10,4 15,2
Emiratos Árabes Unidos 5,5 0,9 0,9 0,7 1,1 2,3 4,1 1,6 2,0 4,2 2,5 2,0 2,0 4,2 2,5
Irán 14,7 12,3 21,5 30,6 34,7 15,6 11,9 9,1 9,9 12,1 11,5 10,2 10,2 11,2 13,4
Iraq . . . 2,4 5,6 6,1 1,9 2,2 1,4 0,4 0,1 2,0 2,0 2,0 0,4 2,0 2,0
Jordania 3,6 4,8 4,2 4,5 4,8 2,9 –0,9 –0,8 3,3 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Kuwait 2,9 4,5 4,9 3,2 2,7 3,1 3,7 3,5 1,5 2,5 3,7 2,7 1,5 2,5 3,7
Líbano 2,4 4,0 5,0 6,6 4,8 1,9 –3,7 –0,8 4,5 4,3 3,0 2,5 5,0 3,5 2,5
Libia5 –0,1 2,5 15,9 6,1 2,6 2,4 9,8 25,9 28,0 24,3 14,4 9,0 30,0 20,0 10,0
Mauritania 6,2 6,3 5,7 4,9 4,1 3,8 0,5 1,5 2,3 3,7 5,0 4,4 1,2 4,7 5,0
Marruecos 1,9 1,0 0,9 1,3 1,9 0,4 1,5 1,6 0,8 1,4 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0
Omán 2,5 3,3 4,0 2,9 1,2 1,0 0,1 1,1 1,6 2,5 3,5 3,0 1,6 2,5 3,5
Pakistán 7,5 10,1 13,7 11,0 7,4 8,6 4,5 2,9 4,1 5,0 5,2 5,0 3,9 5,4 5,0
Qatar 5,5 –2,4 2,0 1,8 3,2 3,4 1,8 2,7 0,4 3,9 3,5 2,2 . . . . . . . . .
Siria10 4,8 4,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 2,8 2,6
Sudán11 8,6 13,0 18,3 35,4 36,5 36,9 16,9 17,8 32,4 43,5 39,5 22,5 25,2 42,0 37,0
Túnez 2,8 3,3 3,5 5,1 5,8 4,9 4,9 3,7 5,3 7,0 6,1 3,9 6,4 6,5 5,9
Yemen 10,9 11,2 19,5 9,9 11,0 8,2 61,4 –20,3 4,9 23,0 20,0 5,0 16,0 30,0 10,0
1Las variaciones de los precios al consumidor se indican como promedios anuales.
2Variaciones mensuales interanuales. Varios países declaran variaciones en base trimestral.
3El dólar de Zimbabwe dejó de circular a comienzos de 2009. Los datos se basan en las estimaciones de la evolución de los precios y el tipo de cambio del dólar de EE.UU. preparadas por
el personal técnico del FMI. Las estimaciones del dólar de EE.UU. del personal técnico del FMI pueden diferir de las estimaciones preparadas por las autoridades. 
4Excluye Argentina y Venezuela.
5Véanse las notas sobre Argentina, Libia y Venezuela en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
6Para muchos países se ha utilizado el índice de precios al por menor para medir la inflación en los primeros años. En los últimos años, se han utilizado en general los índices de precios al 
consumidor, cuya cobertura es más amplia y actualizada. 
7Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son países miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura 
económica.
8A partir de 2014 los datos excluyen Crimea y Sevastopol.
9Basados en el Índice de Precios de Consumo Armonizado de Eurostat.
10No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de la situación política.
11Los datos correspondientes a 2011 excluyen a Sudán del Sur a partir del 9 de julio. Los datos de 2012 en adelante se refieren al Estado actual de Sudán.
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Cuadro A8. Principales economías avanzadas: Saldos fiscales y deuda del gobierno general1

(Porcentaje del PIB salvo indicación en contrario)
Promedio Proyecciones
2000–09 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Principales economías avanzadas
Préstamo/endeudamiento neto –4,2 –6,4 –4,3 –3,6 –3,0 –3,3 –3,4 –3,5 –3,7 –2,7
Brecha del producto2 0,4 –2,0 –1,9 –1,3 –0,7 –0,7 –0,1 0,6 1,1 0,7
Saldo estructural2 –4,1 –5,2 –3,8 –3,2 –2,8 –3,2 –3,3 –3,6 –4,2 –3,0

Estados Unidos
Préstamo/endeudamiento neto3 –4,6 –7,9 –4,4 –4,0 –3,5 –4,2 –4,6 –5,3 –5,9 –5,0
Brecha del producto2 1,0 –2,2 –1,9 –1,1 0,0 –0,2 0,3 1,2 1,8 1,1
Saldo estructural2 –4,4 –6,4 –4,4 –3,8 –3,6 –4,3 –4,6 –5,6 –6,8 –5,3
Deuda neta 45,2 80,5 81,3 80,8 80,5 81,5 82,3 81,4 82,7 90,2
Deuda bruta 65,3 103,5 105,4 105,1 105,3 107,2 107,8 108,0 109,4 116,9
Zona del euro
Préstamo/endeudamiento neto –2,4 –3,6 –3,0 –2,6 –2,1 –1,5 –0,9 –0,6 –0,5 0,1
Brecha del producto2 0,6 –2,0 –2,8 –2,5 –1,9 –1,4 –0,5 0,3 0,6 0,5
Saldo estructural2 –2,9 –2,1 –1,2 –1,1 –0,9 –0,7 –0,6 –0,7 –0,8 –0,2
Deuda neta 55,2 72,2 74,6 75,0 73,9 73,2 71,0 68,9 66,9 58,6
Deuda bruta 68,7 89,4 91,3 91,8 89,9 88,9 86,6 84,2 81,7 71,7

Alemania 
Préstamo/endeudamiento neto –2,2 0,0 –0,1 0,3 0,6 0,8 1,1 1,5 1,7 1,4
Brecha del producto2 –0,3 0,5 –0,3 0,1 0,1 0,2 0,9 1,6 1,7 0,8
Saldo estructural2 –2,2 –0,2 0,1 0,5 0,6 0,8 0,9 0,6 0,7 1,0
Deuda neta 52,3 58,4 57,4 54,2 51,2 48,5 45,1 41,5 38,1 27,2
Deuda bruta 63,9 79,8 77,4 74,7 71,0 68,2 64,1 59,8 55,7 42,4
Francia
Préstamo/endeudamiento neto –3,2 –4,8 –4,0 –3,9 –3,6 –3,4 –2,6 –2,4 –3,1 –0,3
Brecha del producto2 0,3 –1,9 –2,4 –2,5 –2,5 –2,3 –1,8 –1,1 –0,5 0,1
Saldo estructural2 –3,4 –3,5 –2,4 –2,3 –1,9 –1,8 –1,4 –1,5 –2,7 –0,4
Deuda neta 56,5 80,0 83,1 85,6 86,5 87,5 87,7 87,0 86,9 79,7
Deuda bruta 65,4 90,7 93,5 95,0 95,8 96,6 97,0 96,3 96,2 89,0
Italia
Préstamo/endeudamiento neto –3,2 –2,9 –2,9 –3,0 –2,6 –2,5 –1,9 –1,6 –0,9 0,0
Brecha del producto2 0,1 –2,8 –4,1 –4,1 –3,2 –2,6 –1,6 –0,7 –0,2 0,2
Saldo estructural2,4 –3,9 –1,5 –0,6 –1,0 –0,7 –1,3 –1,5 –1,3 –0,7 –0,1
Deuda neta 94,9 111,6 116,7 118,8 119,5 120,2 119,9 118,5 116,5 106,5
Deuda bruta 103,2 123,4 129,0 131,8 131,5 132,0 131,5 129,7 127,5 116,6

Japón
Préstamo/endeudamiento neto –6,3 –8,6 –7,9 –5,6 –3,8 –3,7 –4,2 –3,4 –2,8 –2,0
Brecha del producto2 –1,3 –3,7 –2,3 –2,6 –2,0 –1,8 –0,8 –0,2 0,1 –0,1
Saldo estructural2 –5,9 –7,4 –7,3 –5,3 –4,2 –4,1 –4,0 –3,4 –2,8 –1,9
Deuda neta 93,6 146,7 146,4 148,5 147,6 152,8 153,0 152,6 150,8 146,3
Deuda bruta5 168,9 229,0 232,5 236,1 231,3 235,6 236,4 236,0 234,2 229,6
Reino Unido
Préstamo/endeudamiento neto –3,0 –7,6 –5,4 –5,4 –4,3 –3,0 –2,3 –1,8 –1,5 –0,6
Brecha del producto2 0,9 –2,2 –2,0 –0,8 –0,3 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo estructural2 –3,7 –5,9 –3,8 –4,6 –3,9 –2,8 –2,2 –1,8 –1,5 –0,6
Deuda neta 36,8 76,0 77,2 79,1 79,6 79,1 78,2 77,4 77,0 73,6
Deuda bruta 41,7 84,5 85,6 87,4 88,2 88,2 87,0 86,3 85,9 82,5
Canadá
Préstamo/endeudamiento neto 0,5 –2,5 –1,5 0,2 –0,1 –1,1 –1,0 –0,8 –0,8 –0,7
Brecha del producto2 0,5 –0,2 0,4 1,2 0,1 –0,5 0,4 0,5 0,6 0,0
Saldo estructural2 0,2 –2,4 –1,7 –0,7 –0,2 –0,8 –1,2 –1,1 –1,1 –0,7
Deuda neta 31,3 28,3 29,3 28,0 27,7 28,5 27,8 27,4 26,6 23,5
Deuda bruta 74,6 84,8 85,8 85,0 90,5 91,1 89,7 86,6 83,8 74,3

Nota: La metodología y los supuestos específicos para cada país se analizan en el recuadro A1. Los datos fiscales compuestos de los grupos de países se calculan como la suma de los  
valores individuales de los respectivos países en dólares de EE.UU.  
1Los datos de la deuda se refieren al final del año. No siempre es posible comparar los datos de la deuda de los distintos países. Los niveles de deuda bruta y neta declarados por las oficinas 
nacionales de estadística de los países que han adoptado el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) (Australia, Canadá, Estados Unidos, RAE de Hong Kong) se han ajustado para  
excluir los pasivos jubilatorios no financiados de los planes de pensiones de prestaciones definidas de los empleados públicos. Los datos fiscales correspondientes a los agregados de las  
principales economías avanzadas y Estados Unidos comienzan en 2001; por lo tanto, el promedio para esos agregados y Estados Unidos se calcula para el período 2001–07. 
2Porcentaje del PIB potencial. 
3Se han ajustado los datos declarados por la oficina nacional de estadística a fin de excluir las partidas relacionadas con la contabilidad en base devengado de las prestaciones definidas. 
4Excluye las medidas excepcionales basadas en los datos de las autoridades y, cuando no se dispone de datos, los ingresos provenientes de la venta de activos. 
5Incluye las participaciones de capital, preparados en forma no consolidada.
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Cuadro A9. Resumen de los volúmenes y precios del comercio mundial
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones
2000–09 2010–19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comercio de bienes y servicios

Comercio mundial1
Volumen 5,0 4,9 12,5 7,1 3,0 3,5 3,8 2,7 2,3 4,9 5,1 4,7
Deflactor de precios

En dólares de EE.UU. 3,4 0,5 5,5 11,2 –1,7 –0,7 –1,7 –13,2 –4,1 4,4 6,1 1,2
En DEG 2,2 1,0 6,6 7,4 1,3 0,1 –1,7 –5,8 –3,4 4,6 1,2 0,6

Volumen del comercio
Exportaciones

Economías avanzadas 3,9 4,6 12,1 6,0 2,8 3,1 3,9 3,8 2,0 4,2 4,5 3,9
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 7,9 5,4 13,8 8,7 3,5 4,8 3,2 1,5 2,6 6,4 5,1 5,3
Importaciones

Economías avanzadas 3,6 4,5 11,5 5,1 1,7 2,3 3,9 4,6 2,7 4,0 5,1 4,5
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 9,0 5,9 14,3 11,5 5,3 5,2 4,2 –0,9 1,8 6,4 6,0 5,6
Términos de intercambio
Economías avanzadas –0,2 0,1 –0,9 –1,6 –0,6 0,9 0,3 2,0 0,9 –0,2 0,6 0,2
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 1,5 0,1 1,9 4,1 0,6 –0,6 –0,6 –4,2 –1,4 0,6 1,1 –0,5
Comercio de bienes 

Comercio mundial1
Volumen 4,8 5,0 14,5 7,0 2,3 3,3 3,1 2,2 2,2 5,4 5,3 4,8
Deflactor de precios

En dólares de EE.UU. 3,4 0,4 6,4 12,6 –1,4 –1,3 –2,5 –14,3 –5,0 4,8 6,3 1,0
En DEG 2,1 0,9 7,5 8,8 1,6 –0,5 –2,5 –7,0 –4,3 5,1 1,3 0,4

Precios del comercio mundial en  
dólares de EE.UU.2

Manufacturas 1,7 0,3 2,3 4,2 2,8 –3,0 –0,5 –2,2 –5,2 1,4 1,9 1,3
Petróleo 13,1 –0,6 27,9 31,6 1,0 –0,9 –7,5 –47,2 –15,7 23,3 18,0 –6,5
Productos primarios no combustibles 5,3 1,6 26,7 18,1 –10,2 –1,5 –3,9 –17,6 –1,5 6,8 5,6 0,5

Alimentos 5,5 1,4 12,3 20,5 –2,9 0,4 –4,1 –17,4 2,7 2,2 2,6 1,8
Bebidas 5,2 –0,3 14,1 16,6 –18,6 –11,9 20,7 –3,1 –5,0 –9,3 –3,5 4,9
Materias primas agrícolas 0,1 2,4 33,2 22,7 –12,7 1,6 2,0 –13,5 –5,7 2,3 3,6 –0,9
Metales 9,4 1,8 48,2 13,5 –16,8 –4,3 –10,1 –23,0 –5,4 22,2 13,0 –1,1

Precios del comercio mundial en DEG2

Manufacturas 0,5 0,8 3,4 0,7 6,0 –2,2 –0,4 6,1 –4,5 1,7 –2,9 0,7
Petróleo 11,8 –0,1 29,3 27,2 4,1 –0,1 –7,5 –42,7 –15,1 23,6 12,5 –7,1
Productos primarios no combustibles 4,1 2,1 28,0 14,2 –7,4 –0,7 –3,9 –10,5 –0,9 7,0 0,6 –0,1

Alimentos 4,2 1,9 13,5 16,5 0,1 1,2 –4,1 –10,3 3,4 2,5 –2,2 1,2
Bebidas 4,0 0,3 15,3 12,7 –16,1 –11,2 20,8 5,2 –4,4 –9,0 –8,0 4,2
Materias primas agrícolas –1,1 2,9 34,6 18,5 –10,0 2,4 2,0 –6,1 –5,1 2,6 –1,3 –1,6
Metales 8,1 2,4 49,8 9,7 –14,3 –3,5 –10,1 –16,4 –4,8 22,5 7,7 –1,7

Precios del comercio mundial en euros2

Manufacturas –1,0 1,3 7,4 –0,7 11,3 –6,1 –0,5 17,1 –4,9 –0,6 –7,2 0,2
Petróleo 10,2 0,5 34,3 25,5 9,3 –4,1 –7,6 –36,8 –15,4 20,8 7,5 –7,6
Productos primarios no combustibles 2,6 2,7 32,9 12,7 –2,8 –4,6 –4,0 –1,3 –1,3 4,6 –3,8 –0,6

Alimentos 2,7 2,4 17,9 14,9 5,1 –2,8 –4,2 –1,1 3,0 0,2 –6,6 0,6
Bebidas 2,5 0,8 19,8 11,2 –11,9 –14,7 20,7 16,1 –4,8 –11,1 –12,1 3,7
Materias primas agrícolas –2,6 3,5 39,8 17,0 –5,5 –1,7 1,9 3,6 –5,5 0,2 –5,7 –2,1
Metales 6,6 2,9 55,5 8,3 –10,0 –7,3 –10,2 –7,8 –5,1 19,8 2,9 –2,2
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Cuadro A9. Resumen de los volúmenes y precios del comercio mundial (continuación)
(Variación porcentual anual)

 Promedios Proyecciones
2000–09 2010–19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comercio de bienes 
Volumen del comercio
Exportaciones

Economías avanzadas 3,6 4,6 14,9 6,0 1,9 2,7 3,5 3,1 1,8 4,4 4,7 3,8
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 7,7 5,4 15,3 7,6 3,8 4,7 2,6 1,1 2,6 6,4 5,1 5,3
Exportadoras de combustibles 4,9 2,6 6,8 5,7 2,6 2,2 –0,6 2,8 1,3 0,8 1,9 3,0
Exportadoras de otros productos 8,8 6,4 18,7 8,3 4,4 5,8 3,9 0,5 3,0 7,8 5,9 5,9

Importaciones
Economías avanzadas 3,3 4,5 13,2 5,3 0,3 2,1 3,6 3,6 2,3 4,7 5,4 4,8
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 8,8 5,9 15,6 11,1 5,1 4,7 2,5 –0,5 2,3 7,0 6,2 5,8
Exportadoras de combustibles 10,9 3,0 8,2 11,7 8,2 3,9 0,7 –7,3 –5,0 3,1 6,6 1,4
Exportadoras de otros productos 8,4 6,5 17,5 10,9 4,4 4,9 2,9 1,0 3,9 7,8 6,1 6,6

Deflactor de precios en DEG
Exportaciones

Economías avanzadas 1,3 0,7 4,3 6,4 0,3 0,2 –2,2 –6,1 –2,4 4,4 2,0 0,9
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 4,7 1,3 12,5 13,3 3,1 –1,3 –3,1 –8,8 –7,2 6,9 1,2 –0,6
Exportadoras de combustibles 9,2 0,7 21,3 25,6 4,6 –2,6 –6,7 –29,6 –13,3 16,1 8,1 –3,7
Exportadoras de otros productos 3,0 1,4 9,0 8,4 2,4 –0,7 –1,6 –0,8 –5,4 4,6 –0,6 0,2

Importaciones
Economías avanzadas 1,7 0,7 6,2 8,7 1,5 –0,6 –2,2 –7,9 –3,5 4,3 1,3 0,8
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 3,0 1,2 10,7 8,5 2,6 –0,7 –2,6 –4,9 –5,8 5,7 0,2 0,0
Exportadoras de combustibles 3,4 1,0 8,0 6,5 3,3 0,2 –2,4 –3,2 –3,8 3,1 –1,5 0,6
Exportadoras de otros productos 2,9 1,3 11,3 8,9 2,4 –0,9 –2,7 –5,2 –6,2 6,2 0,6 –0,1

Términos de intercambio
Economías avanzadas –0,4 0,0 –1,8 –2,1 –1,1 0,8 0,1 1,9 1,2 0,1 0,7 0,1
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 1,7 0,1 1,6 4,4 0,5 –0,6 –0,5 –4,1 –1,5 1,1 0,9 –0,6
Por regiones
África subsahariana 3,6 0,8 12,3 12,6 –1,4 –1,2 –3,4 –15,5 –1,4 8,1 3,1 –2,3
América Latina y el Caribe 2,3 0,2 7,1 5,1 –1,7 –1,3 –2,2 –9,1 1,3 4,6 0,1 –1,1
Comunidad de Estados Independientes3 3,8 0,1 12,6 20,6 1,6 –6,8 –1,5 –19,9 –13,3 10,3 7,7 –3,2
Economías emergentes y  

en desarrollo de Asia –0,7 0,0 –6,0 –2,3 1,3 0,9 2,2 8,6 0,3 –3,4 –1,4 0,7
Economías emergentes y  

en desarrollo de Europa 0,5 –0,3 –3,6 –1,9 –1,1 1,5 1,3 2,4 1,7 –2,1 –1,1 0,3
Oriente Medio, Norte de África,  

   Afganistán y Pakistán 5,0 –0,7 8,5 12,6 –0,1 –0,1 –4,6 –25,7 –6,2 10,2 8,5 –3,6
Oriente Medio y Norte de África 5,3 –0,7 8,5 12,8 0,4 0,0 –4,7 –26,4 –6,7 10,7 8,6 –3,7

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos  

de exportación
Combustibles 5,6 –0,3 12,3 17,9 1,2 –2,7 –4,4 –27,2 –9,8 12,6 9,7 –4,3
Otros productos 0,2 0,2 –2,1 –0,5 0,0 0,2 1,2 4,6 0,8 –1,5 –1,2 0,3

Partida informativa
Exportaciones mundiales en miles de 

millones de dólares de EE.UU
Bienes y servicios 12.353 22.699 18.713 22.284 22.596 23.304 23.729 21.070 20.669 22.654 25.273 26.701
Bienes 9.792 17.755 14.907 17.931 18.135 18.549 18.635 16.223 15.757 17.422 19.474 20.515
Precio medio del petróleo4 13,1 –0,6 27,9 31,6 1,0 –0,9 –7,5 –47,2 –15,7 23,3 18,0 –6,5

En dólares de EE.UU. el barril 49,17 75,54 79,03 104,01 105,01 104,07 96,25 50,79 42,84 52,81 62,31 58,24
Valor unitario de la exportación de 

manufacturas5 1,7 0,3 2,3 4,2 2,8 –3,0 –0,5 –2,2 –5,2 1,4 1,9 1,3
1Promedio de la variación porcentual anual de las exportaciones e importaciones mundiales.
2Representados, respectivamente, por el índice de valor unitario de exportación, en el caso de las manufacturas de las economías avanzadas y que representa el 83% de las ponderaciones  
comerciales de las economías avanzadas (exportaciones de bienes); por el precio promedio de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai y West Texas Intermediate, y por los precios promedios  
del mercado mundial de los productos primarios no combustibles ponderados por su participación en la exportación mundial de materias primas 2002–04.
3Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de  
estructura económica.
4Variación porcentual del promedio de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. 
5Variación porcentual de las manufacturas exportadas por las economías avanzadas.  
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Cuadro A10. Resumen de la balanza de pagos en cuenta corriente 
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Economías avanzadas –16,1 –49,1 5,7 200,6 217,4 295,8 316,7 396,2 345,8 287,2 414,3
Estados Unidos –430,7 –444,6 –426,2 –349,5 –373,8 –434,6 –451,7 –466,2 –614,7 –727,3 –739,7
Zona del euro –7,7 –12,4 174,1 293,1 326,6 371,7 408,2 442,4 460,8 478,1 510,5

Alemania 192,3 229,7 248,9 252,5 291,0 301,1 297,5 296,6 346,8 364,1 413,6
Francia –22,2 –28,3 –32,8 –24,5 –36,2 –10,7 –21,0 –36,8 –39,1 –26,6 –8,2
Italia –72,6 –68,3 –7,0 21,1 41,3 28,4 50,4 56,1 56,1 50,8 23,2
España –56,2 –47,4 –3,1 20,7 14,9 13,5 23,8 21,7 23,7 26,2 34,6

Japón 221,0 129,8 59,7 45,9 36,8 134,1 188,1 195,4 194,5 199,0 238,9
Reino Unido –92,3 –62,3 –113,1 –151,8 –161,4 –150,0 –153,9 –106,7 –110,1 –103,2 –101,0
Canadá –58,2 –49,6 –65,7 –59,4 –43,2 –55,9 –49,3 –49,3 –57,3 –48,6 –42,1
Otras economías avanzadas1 283,0 266,4 272,2 347,8 360,1 365,5 348,5 346,1 393,5 406,4 450,3
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 280,1 379,1 355,7 177,5 168,8 –59,7 –90,6 –25,2 –23,7 –76,0 –345,5
Por regiones
África subsahariana –10,5 –8,8 –26,9 –36,2 –63,7 –91,5 –57,6 –39,8 –48,7 –55,6 –81,9

Sudáfrica –5,6 –9,2 –20,3 –21,6 –18,7 –14,0 –9,6 –7,9 –10,6 –11,9 –15,4
América Latina y el Caribe –95,3 –111,3 –136,6 –162,8 –184,5 –174,0 –96,2 –85,4 –116,9 –133,6 –171,5

Brasil –75,8 –77,0 –74,2 –74,8 –104,2 –59,4 –23,5 –9,8 –33,5 –40,1 –51,1
México –5,0 –12,4 –18,4 –30,9 –23,7 –29,3 –22,8 –18,8 –23,3 –28,5 –31,0

Comunidad de Estados Independientes2 68,9 107,3 67,5 18,0 57,8 52,4 –0,3 26,6 63,5 54,2 51,7
Rusia 67,5 97,3 71,3 33,4 57,5 68,8 25,5 40,2 76,8 67,3 67,6
Excluido Rusia 1,4 10,0 –3,8 –15,4 0,2 –16,4 –25,9 –13,6 –13,3 –13,1 –15,8

Economías emergentes y  
   en desarrollo de Asia 233,3 98,2 122,1 99,3 231,1 312,0 226,6 151,0 122,9 131,4 –6,7
China 237,8 136,1 215,4 148,2 236,0 304,2 202,2 164,9 166,7 179,1 132,2
India –47,9 –78,2 –87,8 –32,3 –26,8 –22,1 –15,3 –51,2 –66,6 –67,4 –121,2
ASEAN-53 45,4 49,4 6,3 –3,6 22,4 30,7 43,5 49,3 38,5 36,2 –1,2

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa –86,9 –119,5 –81,9 –72,0 –59,9 –35,3 –32,8 –49,6 –62,2 –63,2 –72,6

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán 170,6 413,1 411,4 331,2 188,0 –123,3 –130,3 –28,0 17,8 –9,1 –64,5

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos  

de exportación
Combustibles 309,6 619,9 597,1 465,4 311,3 –77,4 –86,2 63,6 145,4 113,0 60,3
Otros productos –27,8 –240,8 –241,4 –288,0 –142,5 17,7 –4,3 –88,8 –169,1 –189,0 –405,8

Productos primarios –11,7 –31,0 –68,0 –81,8 –55,4 –54,8 –43,8 –56,0 –61,9 –69,6 –87,0
Por fuentes de financiamiento 

   externo
Economías deudoras netas –282,7 –381,4 –433,5 –399,9 –369,6 –309,7 –217,2 –232,3 –310,2 –336,3 –490,5
Economías deudoras netas  

según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16 –21,2 –31,5 –50,5 –50,1 –35,1 –47,7 –52,5 –39,1 –35,4 –38,0 –59,3

Partida informativa
Mundo 264,0 330,0 361,4 378,1 386,3 236,1 226,2 371,0 322,2 211,2 68,8
Unión Europea –23,9 62,4 188,4 269,2 286,0 338,0 332,5 417,2 470,7 495,1 529,2
Países en desarrollo de bajo ingreso –15,5 –19,6 –31,5 –39,6 –45,8 –77,2 –44,4 –30,8 –48,9 –58,8 –89,5
Oriente Medio y Norte de África 170,0 408,1 413,9 333,7 190,0 –122,0 –126,8 –15,9 33,4 5,9 –46,5
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Cuadro A10. Resumen de la balanza de pagos en cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Economías avanzadas 0,0 –0,1 0,0 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7
Estados Unidos –2,9 –2,9 –2,6 –2,1 –2,1 –2,4 –2,4 –2,4 –3,0 –3,4 –3,0
Zona del euro –0,1 –0,1 1,4 2,2 2,4 3,2 3,4 3,5 3,2 3,2 2,9

Alemania 5,6 6,1 7,0 6,7 7,5 8,9 8,5 8,0 8,2 8,2 7,8
Francia –0,8 –1,0 –1,2 –0,9 –1,3 –0,4 –0,9 –1,4 –1,3 –0,9 –0,2
Italia –3,4 –3,0 –0,3 1,0 1,9 1,5 2,7 2,9 2,6 2,2 0,9
España –3,9 –3,2 –0,2 1,5 1,1 1,1 1,9 1,7 1,6 1,7 1,8

Japón 3,9 2,1 1,0 0,9 0,8 3,1 3,8 4,0 3,8 3,7 4,0
Reino Unido –3,8 –2,4 –4,2 –5,5 –5,3 –5,2 –5,8 –4,1 –3,7 –3,4 –2,9
Canadá –3,6 –2,8 –3,6 –3,2 –2,4 –3,6 –3,2 –3,0 –3,2 –2,5 –1,7
Otras economías avanzadas1 5,0 4,1 4,1 5,1 5,2 5,8 5,4 5,0 5,2 5,1 4,7

Economías de mercados 
   emergentes y en desarrollo 1,2 1,4 1,3 0,6 0,5 –0,2 –0,3 –0,1 –0,1 –0,2 –0,7
Por regiones
África subsahariana –0,8 –0,6 –1,7 –2,2 –3,8 –6,0 –4,1 –2,6 –2,9 –3,1 –3,2

Sudáfrica –1,5 –2,2 –5,1 –5,9 –5,3 –4,4 –3,3 –2,3 –2,9 –3,1 –3,4
América Latina y el Caribe –1,9 –1,9 –2,3 –2,7 –3,1 –3,4 –1,9 –1,6 –2,1 –2,3 –2,4

Brasil –3,4 –2,9 –3,0 –3,0 –4,2 –3,3 –1,3 –0,5 –1,6 –1,8 –1,9
México –0,5 –1,0 –1,5 –2,4 –1,8 –2,5 –2,1 –1,6 –1,9 –2,2 –2,0

Comunidad de Estados Independientes2 3,2 4,0 2,4 0,6 2,1 2,8 0,0 1,3 2,8 2,3 1,9
Rusia 4,1 4,7 3,2 1,5 2,8 5,0 2,0 2,6 4,5 3,8 3,4
Excluido Rusia 0,3 1,7 –0,6 –2,2 0,0 –3,1 –5,6 –2,7 –2,5 –2,3 –2,1

Economías emergentes y  
   en desarrollo de Asia 2,4 0,8 1,0 0,7 1,5 2,0 1,4 0,9 0,6 0,6 0,0
China 3,9 1,8 2,5 1,5 2,2 2,7 1,8 1,4 1,2 1,2 0,6
India –2,8 –4,3 –4,8 –1,7 –1,3 –1,1 –0,7 –2,0 –2,3 –2,1 –2,6
ASEAN-53 2,7 2,6 0,3 –0,2 1,1 1,5 2,0 2,1 1,5 1,3 0,0

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa –5,0 –6,3 –4,4 –3,6 –2,9 –1,9 –1,8 –2,6 –2,9 –2,7 –2,5

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán 6,1 12,7 12,4 9,8 5,4 –4,0 –4,2 –0,9 0,5 –0,3 –1,5

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos  

de exportación
Combustibles 6,4 10,5 9,7 7,3 5,1 –1,6 –1,9 1,3 2,7 2,0 0,9
Otros productos –0,2 –1,2 –1,1 –1,2 –0,6 0,1 0,0 –0,3 –0,6 –0,6 –0,9

Productos primarios –0,8 –1,9 –3,9 –4,6 –3,2 –3,1 –2,7 –3,1 –3,3 –3,5 –3,5
Por fuentes de financiamiento 

   externo
Economías deudoras netas –2,5 –3,0 –3,3 –2,9 –2,6 –2,4 –1,7 –1,7 –2,1 –2,1 –2,3
Economías deudoras netas  

según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16 –3,2 –4,2 –6,3 –6,0 –4,2 –6,0 –6,8 –5,5 –4,8 –4,8 –5,7

Partida informativa
Mundo 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1
Unión Europea –0,1 0,3 1,1 1,5 1,5 2,1 2,0 2,4 2,4 2,4 2,2
Países en desarrollo de bajo ingreso –1,2 –1,3 –1,9 –2,2 –2,4 –4,2 –2,5 –1,7 –2,5 –2,7 –2,8
Oriente Medio y Norte de África 6,6 13,5 13,4 10,6 5,9 –4,4 –4,6 –0,6 1,1 0,2 –1,2
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Cuadro A10. Resumen de la balanza de pagos en cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje de la exportación de bienes y servicios)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Economías avanzadas –0,1 –0,3 0,0 1,4 1,5 2,2 2,4 2,8 2,2 1,7 2,0
Estados Unidos –23,2 –20,9 –19,2 –15,2 –15,7 –19,2 –20,5 –20,0 –24,5 –27,4 –22,6
Zona del euro –0,3 –0,4 5,4 8,6 9,2 11,5 12,7 12,6 . . . . . . . . .

Alemania 13,3 13,6 15,3 14,8 16,3 19,0 18,5 17,0 17,5 17,3 16,1
Francia –3,1 –3,4 –4,1 –2,9 –4,2 –1,4 –2,8 –4,7 –4,7 –3,0 –0,8
Italia –13,5 –11,1 –1,2 3,4 6,5 5,2 9,1 9,2 7,9 6,7 2,5
España –15,3 –11,0 –0,8 4,7 3,3 3,4 5,8 4,8 4,5 4,7 4,9

Japón 25,4 13,9 6,5 5,5 4,3 17,1 23,2 22,4 20,6 20,3 22,4
Reino Unido –13,4 –7,8 –14,3 –18,7 –18,9 –19,0 –20,5 –13,3 –11,9 –10,9 –10,0
Canadá –12,4 –9,1 –11,9 –10,7 –7,6 –11,4 –10,4 –9,7 –10,2 –8,1 –5,7
Otras economías avanzadas1 8,6 6,8 6,8 8,4 8,7 9,9 9,6 8,8 9,1 8,9 8,1
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 4,0 4,5 3,9 2,0 2,1 –0,7 –1,2 –0,3 –0,2 –0,7 –2,9
Por regiones
África subsahariana –2,7 –1,8 –5,6 –7,5 –14,0 –26,5 –18,4 –11,0 –11,8 –13,0 –16,0

Sudáfrica –5,2 –7,3 –17,3 –19,0 –17,0 –14,5 –10,8 –7,6 –9,5 –10,2 –11,4
América Latina y el Caribe –9,6 –9,1 –10,8 –12,9 –14,8 –16,1 –9,2 –7,3 –9,3 –10,2 –10,6

Brasil –32,7 –26,3 –26,4 –26,8 –39,5 –26,5 –10,8 –3,9 –12,5 –14,4 –15,4
México –1,6 –3,4 –4,8 –7,7 –5,7 –7,3 –5,7 –4,3 –5,0 –5,7 –4,9

Comunidad de Estados Independientes2 10,3 12,1 7,4 2,0 6,8 8,9 –0,1 4,3 8,9 7,5 6,1
Rusia 15,3 17,0 12,1 5,6 10,2 17,5 7,7 9,8 16,1 14,2 12,1
Excluido Rusia 0,6 3,2 –1,2 –5,0 0,1 –8,4 –14,9 –6,6 –5,7 –5,4 –5,6

Economías emergentes y  
   en desarrollo de Asia 8,3 2,8 3,3 2,6 5,8 8,2 6,2 3,7 2,7 2,7 –0,1
China 14,8 6,8 9,9 6,3 9,6 12,9 9,2 6,8 6,3 6,4 4,0
India –12,6 –17,3 –19,4 –6,9 –5,7 –5,3 –3,5 –10,4 –12,1 –11,1 –13,9
ASEAN-53 6,1 5,5 0,7 –0,4 2,3 3,4 4,8 4,7 3,4 2,9 –0,1

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa –14,8 –17,3 –11,9 –9,7 –7,6 –5,0 –4,6 –6,1 –6,7 –6,3 –5,6

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán 13,6 27,0 24,3 20,8 13,4 –9,9 –11,7 –2,4 1,7 –0,3 –3,9

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos  

de exportación
Combustibles 16,5 25,3 22,6 18,4 13,7 –4,1 –5,5 3,7 7,7 6,0 3,0
Otros productos –0,6 –4,1 –4,0 –4,5 –2,2 0,3 –0,1 –1,4 –2,3 –2,5 –4,2

Productos primarios –3,0 –6,7 –14,9 –18,0 –12,4 –14,2 –11,6 –13,3 –13,3 –14,1 –14,2
Por fuentes de financiamiento 

   externo
Economías deudoras netas –9,5 –10,6 –11,8 –10,6 –9,7 –9,1 –6,4 –6,1 –7,3 –7,3 –8,1
Economías deudoras netas  

según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16 –10,2 –12,8 –20,9 –20,8 –15,7 –26,0 –31,4 –20,6 –16,7 –16,5 –20,2

Partida informativa
Mundo 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 1,2 1,1 1,6 1,3 0,8 0,2
Unión Europea –0,4 0,8 2,6 3,5 3,6 4,7 4,6 5,3 5,2 5,2 4,5
Países en desarrollo de bajo ingreso –4,2 –4,1 –6,6 –7,7 –8,6 –16,1 –9,3 –5,6 –7,7 –8,4 –8,7
Oriente Medio y Norte de África 13,9 27,3 25,0 21,4 13,8 –10,1 –11,7 –1,4 2,9 0,8 –2,9
1Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido) y los países de la zona del euro.
2Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de  
estructura económica.
3Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.
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Cuadro A11. Economías avanzadas: Balanza de pagos en cuenta corriente
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Economías avanzadas 0,0 –0,1 0,0 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7
Estados Unidos –2,9 –2,9 –2,6 –2,1 –2,1 –2,4 –2,4 –2,4 –3,0 –3,4 –3,0
Zona del euro1 –0,1 –0,1 1,4 2,2 2,4 3,2 3,4 3,5 3,2 3,2 2,9

Alemania 5,6 6,1 7,0 6,7 7,5 8,9 8,5 8,0 8,2 8,2 7,8
Francia –0,8 –1,0 –1,2 –0,9 –1,3 –0,4 –0,9 –1,4 –1,3 –0,9 –0,2
Italia –3,4 –3,0 –0,3 1,0 1,9 1,5 2,7 2,9 2,6 2,2 0,9
España –3,9 –3,2 –0,2 1,5 1,1 1,1 1,9 1,7 1,6 1,7 1,8
Países Bajos 7,4 9,1 10,8 9,9 8,6 8,7 8,4 9,8 9,6 8,9 7,7
Bélgica 1,8 –1,1 –0,1 –0,3 –0,9 –0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5
Austria 2,9 1,6 1,5 1,9 2,5 1,9 2,1 2,1 2,5 2,0 1,9
Grecia –11,4 –10,0 –3,8 –2,0 –1,6 –0,2 –1,1 –0,8 –0,8 –0,6 0,0
Portugal –10,1 –6,0 –1,8 1,6 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 –0,1 –1,4
Irlanda –1,2 –1,6 –2,6 2,1 1,6 10,9 3,3 12,5 9,8 8,7 6,5
Finlandia 1,2 –1,8 –1,9 –1,6 –1,3 –1,0 –1,4 0,7 1,4 1,9 2,2
República Eslovaca –4,7 –5,0 0,9 1,9 1,1 –1,7 –1,5 –1,5 –0,3 0,5 0,7
Lituania –1,3 –4,5 –1,4 0,8 3,2 –2,8 –1,1 1,0 –0,1 –0,6 –2,8
Eslovenia –0,1 0,2 2,1 4,4 5,8 4,4 5,2 6,5 5,7 5,2 2,8
Luxemburgo 6,7 6,0 5,6 5,5 5,2 5,1 4,8 5,5 5,4 5,3 5,0
Letonia 2,0 –3,2 –3,6 –2,7 –1,7 –0,5 1,4 –0,8 –1,9 –2,2 –2,5
Estonia 1,8 1,3 –1,9 0,5 0,3 2,0 1,9 3,2 2,0 0,7 –2,5
Chipre –11,3 –4,1 –6,0 –4,9 –4,3 –1,5 –4,9 –4,7 –4,1 –4,6 –4,5
Malta –4,7 –0,2 1,7 2,7 8,8 4,5 6,5 10,2 9,9 9,5 9,6

Japón 3,9 2,1 1,0 0,9 0,8 3,1 3,8 4,0 3,8 3,7 4,0
Reino Unido –3,8 –2,4 –4,2 –5,5 –5,3 –5,2 –5,8 –4,1 –3,7 –3,4 –2,9
Corea 2,6 1,6 4,2 6,2 6,0 7,7 7,0 5,1 5,5 5,8 5,6
Canadá –3,6 –2,8 –3,6 –3,2 –2,4 –3,6 –3,2 –3,0 –3,2 –2,5 –1,7
Australia –3,7 –3,1 –4,3 –3,4 –3,1 –4,7 –3,1 –2,3 –1,9 –2,3 –2,3
Taiwan, provincia china de 8,3 7,8 8,9 10,0 11,7 14,3 13,6 13,8 13,6 13,5 13,5
Suiza 14,8 7,9 10,3 11,3 8,5 10,9 9,4 9,3 9,7 9,4 9,0
Suecia 6,0 5,6 5,6 5,2 4,5 4,5 4,2 3,2 3,1 3,1 3,0
Singapur 23,4 22,1 17,0 16,5 18,7 18,6 19,0 18,8 18,9 18,7 16,0
Hong Kong, RAE de 7,0 5,6 1,6 1,5 1,4 3,3 4,0 3,0 3,1 3,2 3,5
Noruega 10,9 12,4 12,5 10,3 10,5 7,9 3,8 5,1 6,1 6,5 7,0
República Checa –3,6 –2,1 –1,6 –0,5 0,2 0,2 1,1 1,1 0,3 0,4 –1,4
Israel 3,7 2,2 0,5 3,1 4,0 4,9 3,5 3,0 2,6 2,7 3,0
Dinamarca 6,6 6,6 6,3 7,8 8,9 8,8 7,3 7,6 7,6 7,2 6,3
Nueva Zelandia –2,3 –2,8 –3,9 –3,2 –3,2 –3,1 –2,3 –2,7 –2,6 –3,0 –2,8
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macao, RAE de 39,4 40,9 39,3 40,2 34,2 25,3 26,9 30,4 32,1 33,1 34,8
Islandia –6,6 –5,2 –3,9 5,9 4,0 5,3 7,7 3,6 3,3 2,6 3,8
San Marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partidas informativas                                  
Principales economías avanzadas –0,8 –0,8 –1,0 –0,8 –0,7 –0,5 –0,4 –0,3 –0,6 –0,7 –0,5
Zona del euro2 0,5 0,8 2,2 2,8 3,0 3,7 3,6 3,8 3,8 3,7 3,4
1Los datos se han corregido para tener en cuenta las discrepancias declaradas en las transacciones dentro de la zona del euro. 
2Los datos se han calculado como la suma de los balances de cada país de la zona del euro.
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Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en cuenta corriente
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

África subsahariana –0,8 –0,6 –1,7 –2,2 –3,8 –6,0 –4,1 –2,6 –2,9 –3,1 –3,2
Angola 9,1 12,6 12,2 6,7 –3,0 –10,0 –5,1 –4,5 –2,2 –0,1 –2,9
Benin –8,2 –7,3 –7,4 –7,4 –8,6 –9,0 –9,4 –9,4 –8,5 –7,9 –5,1
Botswana –2,8 3,1 0,3 8,9 15,4 7,8 11,7 10,8 8,3 7,5 6,7
Burkina Faso –2,3 –4,0 –6,7 –11,3 –8,1 –8,5 –7,3 –8,3 –7,5 –6,5 –6,7
Burundi –12,2 –14,4 –18,6 –19,3 –18,5 –17,7 –13,1 –12,7 –13,2 –11,9 –9,9
Cabo Verde –12,4 –16,3 –12,6 –4,9 –9,1 –3,2 –2,8 –8,8 –9,5 –10,0 –9,9
Camerún –2,5 –2,7 –3,3 –3,6 –4,0 –3,8 –3,2 –2,5 –2,5 –2,4 –2,4
Chad –8,5 –5,8 –7,8 –9,1 –8,9 –13,6 –9,2 –5,2 –4,3 –5,5 –4,0
Comoras –0,4 –6,0 –5,5 –7,0 –6,3 0,0 –7,4 –4,9 –6,9 –8,5 –7,1
Congo, República del 7,3 14,0 17,7 13,8 1,4 –54,1 –74,1 –12,7 3,0 4,8 –9,2
Congo, República Democrática del –10,5 –5,2 –4,6 –5,0 –4,6 –3,7 –3,1 –0,5 0,3 –0,9 –2,1
Côte d’Ivoire 1,9 10,4 –1,2 –1,4 1,4 –0,6 –1,1 –1,2 –1,5 –1,3 –1,5
Eritrea –6,1 3,2 2,7 3,6 4,0 –1,4 –2,1 –2,4 –1,5 –2,1 –2,6
Etiopía –1,4 –2,5 –6,9 –5,9 –6,4 –10,2 –9,0 –8,1 –6,5 –6,3 –4,1
Gabón 14,9 24,0 17,9 7,3 7,6 –5,6 –10,1 –4,8 –1,5 –1,9 7,4
Gambia –16,3 –11,7 –7,0 –10,3 –10,8 –15,0 –8,9 –14,3 –18,4 –16,9 –13,6
Ghana –8,6 –9,0 –11,7 –11,9 –9,5 –7,7 –6,7 –4,5 –4,1 –4,0 –4,1
Guinea –6,4 –18,4 –20,0 –12,5 –13,4 –15,4 –31,9 –23,0 –19,1 –10,0 –10,6
Guinea-Bissau –8,3 –1,3 –8,4 –4,6 0,5 2,3 1,3 0,1 –3,3 –2,6 –1,7
Guinea Ecuatorial –20,2 –5,7 –1,1 –2,5 –4,3 –17,7 –11,8 –0,5 –0,9 –13,3 0,1
Kenya –5,9 –9,2 –8,4 –8,8 –10,4 –6,7 –5,2 –6,4 –6,2 –5,7 –5,2
Lesotho –8,9 –13,4 –8,4 –5,5 –4,9 –4,5 –7,4 –6,9 –12,2 –12,1 –13,8
Liberia –20,7 –17,6 –17,3 –21,6 –26,3 –26,5 –18,5 –22,4 –22,5 –22,4 –19,9
Madagascar –10,2 –7,0 –7,6 –5,9 –0,3 –1,9 0,6 –3,4 –4,0 –4,8 –4,8
Malawi –8,6 –8,6 –9,2 –8,4 –8,3 –9,4 –13,6 –10,0 –8,9 –8,1 –7,6
Mali –10,7 –5,1 –2,2 –2,9 –4,7 –5,3 –7,2 –6,2 –6,9 –6,4 –6,4
Mauricio –10,3 –13,8 –7,3 –6,3 –5,7 –4,9 –4,4 –6,0 –7,4 –8,7 –2,1
Mozambique –16,1 –25,3 –44,7 –42,9 –38,2 –40,3 –39,2 –16,1 –16,9 –44,6 –117,7
Namibia –3,5 –3,0 –5,7 –4,0 –10,8 –12,6 –14,1 –1,4 –3,6 –5,1 –8,3
Níger –19,8 –25,1 –16,1 –16,8 –15,4 –20,5 –15,5 –13,2 –16,1 –16,7 –12,0
Nigeria 3,6 2,6 3,8 3,7 0,2 –3,2 0,7 2,5 0,5 0,4 0,2
República Centroafricana –10,2 –7,6 –4,6 –3,0 –5,6 –9,0 –9,1 –10,2 –9,3 –9,2 –5,4
Rwanda –7,2 –7,4 –11,2 –8,7 –11,8 –13,3 –14,3 –6,8 –8,4 –9,2 –5,9
Santo Tomé y Príncipe –22,9 –27,7 –21,9 –13,8 –21,9 –12,6 –6,0 –13,0 –11,3 –9,9 –7,0
Senegal –4,4 –8,0 –10,9 –10,5 –9,0 –7,0 –5,5 –9,4 –7,9 –7,5 –6,4
Seychelles –19,4 –23,0 –21,1 –11,9 –23,1 –18,6 –18,3 –16,0 –14,4 –13,9 –12,1
Sierra Leona –22,7 –65,0 –31,8 –17,5 –18,2 –17,4 –19,4 –21,9 –18,9 –21,6 –19,7
Sudáfrica –1,5 –2,2 –5,1 –5,9 –5,3 –4,4 –3,3 –2,3 –2,9 –3,1 –3,4
Sudán del Sur . . . 18,2 –15,9 –3,9 –1,6 –7,2 1,8 –6,0 –6,1 –4,3 –1,8
Swazilandia –8,6 1,0 12,7 19,3 21,6 26,7 16,7 14,6 15,4 15,0 15,7
Tanzanía –7,7 –10,8 –11,6 –10,6 –10,1 –8,4 –4,5 –3,8 –5,4 –6,0 –4,7
Togo –5,8 –7,8 –7,6 –13,2 –10,0 –11,0 –9,6 –8,2 –7,8 –6,4 –2,5
Uganda –8,0 –9,9 –6,8 –7,2 –7,8 –6,7 –3,4 –4,5 –6,9 –9,5 –3,1
Zambia 7,5 4,7 5,4 –0,6 2,1 –3,9 –4,5 –3,3 –2,6 –1,9 –1,3
Zimbabwe1 –14,3 –20,1 –13,1 –16,6 –14,2 –9,5 –3,4 –2,6 –2,6 –2,4 –2,5
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Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

América Latina y el Caribe –1,9 –1,9 –2,3 –2,7 –3,1 –3,4 –1,9 –1,6 –2,1 –2,3 –2,4
Antigua y Barbuda . . . . . . . . . . . . 2,0 6,8 0,2 –7,0 –12,1 –2,3 –1,0
Argentina –0,4 –1,0 –0,4 –2,1 –1,6 –2,7 –2,7 –4,8 –5,1 –5,5 –5,9
Bahamas, Las –7,9 –10,9 –14,3 –14,2 –20,2 –14,3 –7,7 –16,4 –13,6 –8,8 –4,7
Barbados –5,6 –11,8 –8,4 –8,4 –9,3 –6,1 –4,4 –3,7 –3,0 –2,9 –2,5
Belice –2,9 –1,1 –1,2 –4,5 –7,8 –9,8 –9,0 –7,7 –6,0 –5,8 –5,0
Bolivia 3,9 0,3 7,2 3,4 1,7 –5,8 –5,7 –5,8 –5,4 –5,2 –4,2
Brasil –3,4 –2,9 –3,0 –3,0 –4,2 –3,3 –1,3 –0,5 –1,6 –1,8 –1,9
Chile 1,4 –1,6 –3,9 –4,0 –1,7 –2,3 –1,4 –1,5 –1,8 –1,9 –2,2
Colombia –3,0 –2,9 –3,1 –3,3 –5,2 –6,4 –4,3 –3,4 –2,6 –2,6 –2,3
Costa Rica –3,2 –5,3 –5,1 –4,8 –4,8 –3,6 –2,6 –3,1 –3,1 –3,0 –3,3
Dominica . . . . . . . . . . . . –7,1 –1,9 0,8 –17,8 –37,1 –21,5 –10,4
Ecuador –2,3 –0,5 –0,2 –1,0 –0,5 –2,1 1,5 –0,4 –0,1 0,3 0,9
El Salvador –2,5 –4,8 –5,4 –6,5 –4,8 –3,6 –2,0 –2,2 –3,2 –3,1 –3,9
Granada . . . . . . . . . . . . –4,4 –3,8 –3,2 –6,6 –7,1 –6,4 –7,0
Guatemala –1,4 –3,4 –2,6 –2,5 –2,1 –0,2 1,5 1,4 1,1 0,6 –1,3
Guyana –8,4 –12,2 –11,3 –13,3 –9,5 –5,1 0,3 –4,2 –5,2 –4,7 44,1
Haití –1,5 –4,3 –5,7 –6,6 –8,5 –3,1 –1,0 –2,9 –4,1 –3,0 –3,1
Honduras –4,3 –8,0 –8,5 –9,5 –6,9 –4,7 –2,7 –1,7 –3,9 –4,0 –3,9
Jamaica –8,0 –12,2 –11,1 –9,2 –7,5 –3,2 –2,7 –2,8 –2,9 –2,9 –0,8
México –0,5 –1,0 –1,5 –2,4 –1,8 –2,5 –2,1 –1,6 –1,9 –2,2 –2,0
Nicaragua –8,9 –11,9 –10,7 –10,9 –7,1 –9,0 –8,6 –6,2 –7,8 –7,7 –8,4
Panamá –10,3 –12,6 –10,0 –9,4 –13,1 –7,9 –5,5 –6,1 –6,0 –4,3 –3,6
Paraguay 0,2 0,8 –1,2 2,1 –0,2 –1,1 1,5 –1,8 –2,0 –1,2 –0,5
Perú –2,4 –1,8 –2,8 –4,7 –4,4 –4,8 –2,7 –1,3 –0,7 –1,1 –2,0
República Dominicana –7,5 –7,5 –6,5 –4,1 –3,3 –1,9 –1,1 –0,2 –1,0 –1,4 –2,6
Saint Kitts y Nevis . . . . . . . . . . . . –4,9 –9,7 –11,4 –12,6 –13,1 –12,1 –10,2
San Vicente y las Granadinas . . . . . . . . . . . . –25,7 –14,9 –15,8 –14,4 –13,5 –13,1 –10,6
Santa Lucía . . . . . . . . . . . . 3,4 6,9 –1,9 0,3 –1,0 –0,6 –0,1
Suriname 14,9 9,8 3,3 –3,8 –7,9 –16,5 –3,1 8,9 6,3 5,2 1,8
Trinidad y Tabago 18,9 16,8 13,2 20,4 14,5 3,8 –10,7 –5,6 –3,0 –4,0 –6,5
Uruguay . . . . . . –4,0 –3,4 –3,0 –0,7 1,6 1,6 0,6 –0,1 –1,5
Venezuela 1,9 4,9 0,8 2,0 2,3 –6,6 –1,6 2,0 2,4 3,6 2,5

Comunidad de Estados  
Independientes2 3,2 4,0 2,4 0,6 2,1 2,8 0,0 1,3 2,8 2,3 1,9

Rusia 4,1 4,7 3,2 1,5 2,8 5,0 2,0 2,6 4,5 3,8 3,4
Excluido Rusia 0,3 1,7 –0,6 –2,2 0,0 –3,1 –5,6 –2,7 –2,5 –2,3 –2,1
Armenia –13,6 –10,4 –10,0 –7,3 –7,6 –2,6 –2,3 –2,6 –2,8 –2,8 –4,6
Azerbaiyán 28,4 26,0 21,4 16,6 13,9 –0,4 –3,6 3,5 5,6 7,0 7,2
Belarús –14,5 –8,2 –2,8 –10,0 –6,6 –3,3 –3,5 –1,8 –2,5 –2,7 –1,7
Georgia –10,3 –12,8 –11,7 –5,8 –10,7 –12,0 –12,8 –9,3 –10,5 –9,5 –7,7
Kazajstán 0,9 5,3 0,5 0,5 2,8 –2,8 –6,7 –2,9 –1,4 –1,3 –0,3
Moldova –7,5 –11,7 –6,7 –4,2 –3,9 –5,7 –4,0 –4,7 –3,7 –4,7 –4,0
República Kirguisa –2,2 –2,9 3,7 –13,3 –16,0 –16,0 –12,1 –7,8 –13,6 –12,2 –10,1
Tayikistán –9,6 –7,3 –9,2 –7,8 –2,8 –6,0 –3,8 –2,6 –5,2 –4,7 –4,0
Turkmenistán –12,9 –0,8 –0,9 –7,3 –6,1 –15,6 –19,9 –11,5 –9,0 –7,8 –7,6
Ucrania3 –2,2 –6,3 –8,1 –9,2 –3,9 –0,3 –4,1 –3,7 –3,7 –3,5 –4,0
Uzbekistán 7,1 5,7 1,2 2,8 1,7 0,7 0,7 3,7 0,2 –1,1 –2,3

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



A P É N D I C E E S TA D Í S T I CO

 Fondo Monetario Internacional | Abril de 2018 283

Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

Economías emergentes y  
en desarrollo de Asia 2,4 0,8 1,0 0,7 1,5 2,0 1,4 0,9 0,6 0,6 0,0

Bangladesh 0,4 –1,0 0,7 1,2 1,2 1,7 0,6 –1,2 –2,0 –2,3 –1,7
Bhután –22,2 –29,8 –21,4 –25,4 –26,4 –28,3 –29,1 –20,5 –19,6 –15,9 –3,8
Brunei Darussalam 36,6 34,7 29,8 20,9 30,7 16,0 9,6 6,1 5,0 13,1 18,6
Camboya –9,3 –5,9 –8,2 –13,0 –9,8 –9,3 –8,8 –8,8 –10,7 –9,5 –7,8
China 3,9 1,8 2,5 1,5 2,2 2,7 1,8 1,4 1,2 1,2 0,6
Fiji –4,5 –5,1 –1,4 –9,7 –7,6 –3,6 –5,0 –4,5 –5,2 –4,5 –3,5
Filipinas 3,6 2,5 2,8 4,2 3,8 2,5 –0,3 –0,4 –0,5 –0,6 –1,2
India –2,8 –4,3 –4,8 –1,7 –1,3 –1,1 –0,7 –2,0 –2,3 –2,1 –2,6
Indonesia 0,7 0,2 –2,7 –3,2 –3,1 –2,0 –1,8 –1,7 –1,9 –1,9 –2,0
Islas Marshall –20,9 2,0 0,1 –5,3 1,9 16,5 8,5 5,5 4,5 3,8 –2,3
Islas Salomón –32,9 –8,3 1,7 –3,4 –4,3 –3,0 –3,9 –4,4 –5,0 –6,4 –5,9
Kiribati –2,2 –13,1 –4,4 8,3 25,0 46,7 19,4 9,0 17,0 7,1 –15,7
Malasia 10,1 10,9 5,2 3,5 4,4 3,0 2,4 3,0 2,4 2,2 1,9
Maldivas –7,3 –14,8 –6,6 –4,3 –3,2 –7,4 –24,5 –22,1 –18,0 –15,2 –10,5
Micronesia –15,4 –18,8 –13,4 –10,1 1,2 4,2 3,3 3,6 3,2 3,1 3,2
Mongolia –13,0 –26,5 –27,4 –25,4 –11,3 –4,0 –6,3 –8,8 –6,4 –8,3 2,0
Myanmar –1,1 –1,8 –4,0 –4,9 –2,2 –5,1 –3,9 –5,3 –5,4 –5,6 –5,8
Nauru 46,3 26,1 38,1 18,8 –13,5 –9,5 1,7 0,7 –0,7 0,1 2,1
Nepal –2,4 –1,0 4,8 3,3 4,5 5,0 6,3 –0,4 –3,6 –3,1 –2,6
Palau –9,0 –11,8 –11,2 –11,6 –15,0 –7,7 –10,4 –13,6 –13,4 –13,8 –13,4
Papua Nueva Guinea –20,4 –24,0 –36,1 –30,8 1,3 13,3 16,7 16,8 20,2 19,2 15,9
República Democrática  

Popular Lao –16,5 –15,3 –26,0 –28,4 –20,0 –18,0 –12,0 –13,0 –14,9 –13,7 –9,2
Samoa –7,0 –4,3 –6,3 –0,4 –8,1 –2,8 –4,2 –1,3 –1,8 –3,4 –4,0
Sri Lanka –1,9 –7,1 –5,8 –3,4 –2,5 –2,4 –2,4 –2,9 –2,7 –2,5 –2,1
Tailandia 3,4 2,5 –0,4 –1,2 3,7 8,0 11,7 10,8 9,3 8,6 3,5
Timor-Leste 42,0 41,4 41,0 42,3 27,0 6,4 –21,6 –13,0 –22,6 –24,7 –21,3
Tonga –19,0 –16,8 –12,3 –8,3 –10,7 –14,7 –12,7 –10,9 –12,1 –11,9 –9,7
Tuvalu –42,2 –63,6 –36,4 –17,1 –15,2 –23,8 –32,0 –19,2 –20,5 –29,7 –25,3
Vanuatu –5,4 –8,1 –6,5 –3,3 –0,3 –10,6 –4,1 –9,0 –9,2 –8,6 –7,4
Vietnam –3,8 0,2 6,0 4,5 4,9 –0,1 3,0 4,1 3,0 2,4 0,5

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa –5,0 –6,3 –4,4 –3,6 –2,9 –1,9 –1,8 –2,6 –2,9 –2,7 –2,5

Albania –11,3 –13,2 –10,1 –9,3 –10,8 –8,6 –7,6 –7,2 –6,7 –6,7 –6,1
Bosnia y Herzegovina –6,0 –9,5 –8,7 –5,3 –7,4 –5,7 –5,1 –5,2 –5,9 –6,5 –4,8
Bulgaria –1,7 0,3 –0,9 1,3 0,1 0,0 2,3 4,5 3,0 2,3 0,1
Croacia –1,1 –0,7 –0,1 0,9 2,0 4,5 2,5 3,7 3,0 2,1 0,3
Hungría 0,3 0,7 1,8 3,8 1,5 3,5 6,0 3,6 2,5 2,4 2,0
Kosovo –11,6 –12,7 –5,8 –3,6 –7,0 –8,7 –8,9 –8,7 –8,9 –8,6 –7,7
Macedonia, ex República  

Yugoslava de –2,0 –2,5 –3,2 –1,6 –0,5 –2,0 –2,7 –1,3 –1,5 –1,8 –2,7
Montenegro –22,7 –17,6 –18,5 –14,5 –15,2 –13,2 –18,1 –18,9 –19,0 –17,8 –10,2
Polonia –5,4 –5,2 –3,7 –1,3 –2,1 –0,6 –0,3 0,0 –0,9 –1,2 –2,1
Rumania –5,1 –5,0 –4,8 –1,1 –0,7 –1,2 –2,1 –3,5 –3,7 –3,7 –3,5
Serbia –6,4 –8,6 –11,5 –6,1 –6,0 –4,7 –3,1 –4,6 –4,5 –4,1 –3,8
Turquía –5,8 –8,9 –5,5 –6,7 –4,7 –3,7 –3,8 –5,5 –5,4 –4,8 –3,3
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Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán 6,1 12,7 12,4 9,8 5,4 –4,0 –4,2 –0,9 0,5 –0,3 –1,5

Afganistán 29,4 26,6 10,8 0,3 5,5 7,5 7,1 1,6 0,6 –0,2 –1,9
Arabia Saudita 12,7 23,6 22,4 18,1 9,8 –8,7 –3,7 2,7 5,4 3,6 –2,2
Argelia 7,5 9,9 5,9 0,4 –4,4 –16,5 –16,6 –12,3 –9,3 –9,7 –4,0
Bahrein 3,0 8,8 8,4 7,4 4,6 –2,4 –4,6 –3,9 –3,2 –3,3 –4,3
Djibouti 2,8 –13,1 –18,8 –23,3 –25,1 –31,8 –30,4 –23,2 –19,5 –18,8 –11,5
Egipto –1,9 –2,5 –3,6 –2,2 –0,9 –3,7 –6,0 –6,5 –4,4 –3,9 –3,2
Emiratos Árabes Unidos 4,2 12,6 19,7 19,0 13,5 4,9 1,4 4,7 5,3 5,1 4,0
Irán 4,2 10,4 6,0 6,7 3,2 0,3 4,0 4,3 7,0 6,3 6,0
Iraq 1,6 10,9 5,1 1,1 2,6 –6,5 –8,6 0,7 0,2 –1,6 –4,4
Jordania –7,1 –10,3 –15,2 –10,4 –7,3 –9,1 –9,3 –8,7 –8,5 –7,9 –6,4
Kuwait 31,8 42,9 45,5 40,3 33,4 3,5 –4,5 2,0 5,8 3,6 –0,3
Líbano –20,2 –15,2 –25,7 –29,5 –31,2 –19,6 –23,3 –25,0 –25,8 –25,2 –23,4
Libia4 21,1 9,9 29,9 0,0 –78,4 –54,4 –24,7 2,2 –10,7 –10,9 –6,0
Marruecos –4,4 –7,6 –9,3 –7,6 –5,9 –2,1 –4,4 –3,8 –3,6 –3,5 –2,0
Mauritania –8,2 –5,0 –24,1 –22,0 –27,3 –19,8 –14,9 –10,0 –9,9 –8,4 1,4
Omán 8,3 13,0 10,2 6,6 5,2 –15,9 –18,4 –11,5 –6,2 –6,0 –8,6
Pakistán –2,2 0,1 –2,1 –1,1 –1,3 –1,0 –1,7 –4,1 –4,8 –4,4 –3,8
Qatar 19,1 31,1 33,2 30,4 24,0 8,4 –5,5 1,3 2,5 1,8 1,6
Somalia . . . . . . . . . –3,6 –5,3 –4,7 –6,3 –6,7 –7,2 –6,5 –5,3
Siria5 –2,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sudán6 –1,8 –0,4 –8,6 –10,1 –8,1 –10,2 –8,9 –5,5 –6,2 –6,8 –5,8
Túnez –4,8 –7,4 –8,3 –8,4 –9,1 –8,9 –8,8 –10,1 –9,2 –7,8 –5,8
Yemen –3,4 –3,0 –1,7 –3,1 –1,7 –6,5 –5,2 –1,0 –6,5 –3,8 –2,7

Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2023

1El dólar de Zimbabwe dejó de circular a comienzos de 2009. Los datos se basan en las estimaciones de la evolución de los precios y el tipo de cambio del dólar de EE.UU. preparadas
por el personal técnico del FMI. Las estimaciones del personal técnico del FMI del dólar de EE.UU. pueden diferir de las estimaciones preparadas por las autoridades. 
2Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de  
estructura económica.
3A partir de 2014, los datos excluyen Crimea y Sevastopol.
4Véanse las notas sobre Libia en la sección “Notas sobre los países” del apéndice estadístico.
5No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de la situación política.
6Los datos correspondientes a 2011 excluyen a Sudán del Sur a partir del 9 de julio. Los datos de 2012 en adelante se refieren al Estado actual de Sudán.
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Cuadro A13. Resumen de los saldos en cuentas financieras
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Economías avanzadas
Saldo en cuentas financieras –168,1 –224,1 –130,0 230,6 342,0 322,2 438,4 424,4 335,8 231,8

Inversión directa, neta 340,7 358,9 111,9 155,4 213,5 35,7 –14,5 433,1 315,0 327,3
Inversión de cartera, neta –969,0 –1,111,5 –246,3 –539,9 30,6 176,1 374,4 –126,9 –149,1 –287,5
Derivados financieros, netos –114,1 –6,4 –98,3 73,9 –12,4 –105,3 45,3 41,3 29,2 51,2
Otra inversión, neta 261,5 191,7 –155,0 399,5 –11,7 4,0 –137,2 –70,6 68,0 64,3
Variación de las reservas 352,9 349,8 273,2 153,1 134,9 226,8 179,6 170,4 92,9 93,7
Estados Unidos
Saldo en cuentas financieras –446,4 –525,6 –448,9 –404,0 –326,8 –333,2 –377,7 –349,2 –606,4 –763,8

Inversión directa, neta 85,8 173,1 126,9 104,7 101,2 –195,0 –167,8 75,7 –102,7 –95,5
Inversión de cartera, neta –620,8 –226,3 –498,3 –30,7 –120,8 –53,6 –196,7 –247,5 –481,7 –608,1
Derivados financieros, netos –14,1 –35,0 7,1 2,2 –54,3 –25,2 15,8 26,4 –12,7 9,3
Otra inversión, neta 100,9 –453,4 –89,0 –477,1 –249,4 –53,0 –31,0 –202,1 –9,3 –69,5
Variación de las reservas 1,8 15,9 4,5 –3,1 –3,6 –6,3 2,1 –1,7 0,0 0,0

Zona del euro 
Saldo en cuentas financieras –16,9 –40,9 184,3 443,7 351,9 314,9 343,3 466,6 . . . . . .

Inversión directa, neta 82,3 124,9 59,4 23,8 95,6 268,2 246,6 –0,5 . . . . . .
Inversión de cartera, neta –81,4 –383,3 –175,8 –156,9 35,0 107,0 461,0 432,6 . . . . . .
Derivados financieros, netos –4,4 5,5 38,9 42,1 65,5 96,8 20,5 10,5 . . . . . .
Otra inversión, neta –27,1 197,7 242,9 528,5 150,0 –168,7 –402,1 25,5 . . . . . .
Variación de las reservas 13,7 14,3 19,0 6,2 5,8 11,7 17,4 –1,4 . . . . . .
Alemania
Saldo en cuentas financieras 123,7 167,7 194,3 300,0 316,3 259,6 269,1 311,4 346,8 364,1

Inversión directa, neta 60,6 10,3 33,6 26,0 96,6 59,9 23,8 47,7 52,7 47,5
Inversión de cartera, neta 154,1 –51,4 66,8 209,6 175,0 217,9 230,4 226,1 278,6 288,7
Derivados financieros, netos 17,6 39,8 30,9 31,8 42,3 29,2 36,1 10,1 31,1 30,2
Otra inversión, neta –110,7 165,1 61,1 31,4 5,6 –45,0 –23,1 28,9 –15,6 –2,3
Variación de las reservas 2,1 3,9 1,7 1,2 –3,3 –2,4 1,9 –1,4 0,0 0,0

Francia
Saldo en cuentas financieras –1,6 –78,6 –48,0 –19,2 –10,3 –13,5 –31,8 –36,8 –39,1 –26,6

Inversión directa, neta 34,3 19,8 19,4 –13,9 47,2 –2,6 29,0 33,7 41,6 46,6
Inversión de cartera, neta –155,0 –335,1 –50,6 –79,3 –23,8 51,5 –4,0 –19,3 –32,5 –33,2
Derivados financieros, netos –4,1 –19,4 –18,4 –22,3 –31,8 12,0 0,7 7,7 16,4 25,1
Otra inversión, neta 115,5 263,8 –3,6 98,2 –2,9 –82,4 –60,0 –61,2 –67,2 –68,0
Variación de las reservas 7,7 –7,7 5,2 –1,9 1,0 8,0 2,5 2,3 2,6 2,8

Italia
Saldo en cuentas financieras –107,1 –79,9 –4,1 29,0 68,5 40,0 73,7 53,4 58,3 53,0

Inversión directa, neta 21,3 17,2 6,8 0,9 3,1 2,7 –3,3 –9,0 0,8 1,0
Inversión de cartera, neta 62,5 25,6 –22,4 –5,4 5,5 109,1 176,6 111,4 79,9 49,3
Derivados financieros, netos 6,6 –10,1 7,5 4,0 –4,8 2,6 –3,3 –6,6 –2,8 –0,7
Otra inversión, neta –198,9 –113,9 2,1 27,5 65,9 –75,0 –95,1 –45,5 –19,5 3,3
Variación de las reservas 1,4 1,3 1,9 2,0 –1,3 0,6 –1,3 3,0 0,0 0,0
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Cuadro A13. Resumen de los saldos en cuentas financieras (continuación)
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

España
Saldo en cuentas financieras –58,9 –43,4 0,5 41,6 14,8 23,1 27,9 24,9 27,3 30,0

Inversión directa, neta –1,9 12,8 –27,2 –24,6 8,6 31,0 18,5 24,1 26,7 28,1
Inversión de cartera, neta –46,6 43,1 53,7 –83,6 –12,1 10,2 55,1 12,5 –3,2 –2,1
Derivados financieros, netos –11,4 2,9 –10,7 1,4 1,7 –1,1 –2,9 0,0 0,0 0,0
Otra inversión, neta 0,0 –116,2 –18,2 147,8 11,5 –22,6 –51,8 –11,7 3,7 4,0
Variación de las reservas 1,1 13,9 2,8 0,7 5,1 5,6 9,1 0,0 0,0 0,0

Japón
Saldo en cuentas financieras 247,3 158,4 53,9 –4,3 58,9 178,6 266,7 153,1 191,1 195,6

Inversión directa, neta 72,5 117,8 117,5 144,7 118,6 131,0 134,6 146,2 134,0 147,0
Inversión de cartera, neta 147,9 –162,9 28,8 –280,6 –42,2 131,5 282,2 –54,4 –48,9 –46,2
Derivados financieros, netos –11,9 –17,1 6,7 58,1 34,0 17,7 –16,7 30,4 32,2 33,4
Otra inversión, neta –5,5 43,4 –61,1 34,8 –60,1 –106,7 –127,7 7,4 63,3 50,4
Variación de las reservas 44,3 177,3 –37,9 38,7 8,5 5,1 –5,7 23,6 10,5 11,0

Reino Unido
Saldo en cuentas financieras –112,4 –48,1 –92,5 –132,5 –148,0 –138,9 –143,4 –87,4 –112,4 –105,4

Inversión directa, neta –10,1 53,4 –34,8 –11,2 –176,1 –116,2 –219,5 84,6 67,5 57,4
Inversión de cartera, neta –201,0 –215,5 275,0 –284,3 22,6 –212,3 –193,2 –87,7 0,0 0,0
Derivados financieros, netos –69,3 7,4 –65,8 63,4 31,2 –128,6 29,3 12,5 1,9 –9,1
Otra inversión, neta 158,6 98,6 –279,1 91,8 –37,5 286,1 231,1 –105,6 –194,8 –167,9
Variación de las reservas 9,4 7,9 12,1 7,8 11,7 32,2 8,8 8,8 13,0 14,1

Canadá
Saldo en cuentas financieras –58,3 –49,4 –62,7 –56,9 –42,2 –57,8 –51,5 –49,3 –57,3 –48,6

Inversión directa, neta 6,3 12,5 12,8 –12,0 1,3 22,2 36,3 10,2 21,7 22,5
Inversión de cartera, neta –109,9 –104,3 –63,8 –27,1 –32,9 –44,8 –119,2 –65,7 –83,2 –85,9
Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra inversión, neta 41,4 34,3 –13,4 –22,5 –15,9 –43,8 25,8 6,2 4,1 14,9
Variación de las reservas 3,9 8,1 1,7 4,7 5,3 8,5 5,6 0,0 0,0 0,0

Otras economías avanzadas1

Saldo en cuentas financieras 243,6 278,5 240,8 364,1 339,5 287,3 327,7 308,8 371,4 382,2
Inversión directa, neta 93,5 –6,5 –34,8 26,3 –7,5 –109,9 –76,9 –99,0 –78,5 –72,8
Inversión de cartera, neta –57,1 46,8 148,7 138,4 180,1 334,0 273,2 276,7 321,3 341,5
Derivados financieros, netos –15,2 31,1 –28,3 –33,5 –23,5 –14,2 0,7 –27,9 –35,0 –37,0
Otra inversión, neta –16,8 88,5 –104,0 143,1 97,1 –83,4 –10,9 43,7 119,1 104,1
Variación de las reservas 279,3 125,1 274,7 101,3 106,3 175,9 151,0 138,3 64,6 63,7

Economías de mercados  
emergentes y en desarrollo

Saldo en cuentas financieras 137,1 237,3 113,2 38,7 15,8 –276,2 –431,5 –254,9 4,8 –56,4
Inversión directa, neta –455,9 –530,9 –491,4 –482,9 –415,4 –340,5 –279,9 –375,3 –388,5 –396,4
Inversión de cartera, neta –222,5 –148,0 –237,5 –156,7 –115,3 113,1 –44,7 –163,0 –84,6 –78,1
Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra inversión, neta –22,9 166,5 408,8 89,5 409,5 461,8 386,2 135,7 343,6 325,1
Variación de las reservas 837,2 745,0 432,0 590,8 128,4 –515,5 –482,4 164,6 143,6 102,6
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Cuadro A13. Resumen de los saldos en cuentas financieras (continuación)
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Por regiones

África subsahariana
Saldo en cuentas financieras –6,0 –15,6 –21,4 –53,5 –77,5 –80,6 –66,6 –46,3 –41,9 –48,8

Inversión directa, neta –36,8 –32,5 –34,5 –23,5 –29,3 –32,0 –42,2 –34,7 –41,0 –49,2

Inversión de cartera, neta –0,4 –19,3 –28,4 –22,0 –21,8 –15,2 –13,6 –20,3 –10,9 –4,7

Derivados financieros, netos –0,2 –1,7 –1,7 –0,8 –1,5 –0,4 0,9 1,1 0,0 0,0

Otra inversión, neta 31,2 17,5 20,5 –9,4 –16,2 –18,4 –0,5 –6,3 –3,1 2,3

Variación de las reservas 0,5 20,7 21,0 2,9 –7,9 –14,1 –10,4 14,7 14,1 3,2

América Latina y el Caribe
Saldo en cuentas financieras –114,5 –126,4 –146,7 –187,7 –205,1 –192,5 –103,9 –88,5 –109,6 –131,9

Inversión directa, neta –110,0 –144,6 –153,6 –147,5 –139,4 –134,4 –136,9 –137,9 –137,0 –138,5

Inversión de cartera, neta –96,0 –109,4 –83,9 –101,9 –110,9 –60,5 –49,5 –33,5 –37,0 –45,2

Derivados financieros, netos 0,7 5,5 2,3 1,7 4,4 1,4 –1,1 4,4 0,6 0,7

Otra inversión, neta –0,2 14,1 29,5 48,2 1,8 30,0 62,8 59,2 44,6 42,8

Variación de las reservas 90,9 108,0 59,0 11,7 39,0 –29,0 20,8 29,0 19,1 8,3

Comunidad de Estados  
Independientes2

Saldo en cuentas financieras 75,9 100,9 52,1 2,5 12,2 52,8 2,1 63,1 65,6 56,3

Inversión directa, neta –8,5 –15,2 –27,6 –3,6 19,2 0,9 –34,6 –5,0 –0,3 –1,8

Inversión de cartera, neta –14,2 17,9 3,5 –0,2 28,8 12,0 –2,4 –15,8 –4,8 –4,2

Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otra inversión, neta 36,0 64,3 44,3 27,5 73,0 39,4 28,8 21,9 22,1 27,2

Variación de las reservas 60,9 32,0 30,5 –21,5 –114,1 –6,8 9,8 61,7 48,4 35,0

Economías emergentes y  
en desarrollo de Asia

Saldo en cuentas financieras 148,4 65,2 9,7 33,0 149,5 86,9 –40,0 –85,0 131,1 137,8

Inversión directa, neta –225,0 –277,3 –221,9 –273,2 –203,4 –139,9 –27,7 –157,8 –153,8 –145,0

Inversión de cartera, neta –91,3 –58,0 –115,6 –64,7 –123,9 82,7 31,9 –50,5 –21,9 –23,9

Derivados financieros, netos 0,2 –0,3 1,5 –2,0 0,4 –1,5 –10,2 –11,5 –10,0 –10,6

Otra inversión, neta –97,5 –28,7 207,4 –78,7 280,8 461,5 346,2 –58,9 244,2 244,9

Variación de las reservas 562,9 431,3 139,1 451,1 195,4 –316,0 –379,8 193,8 73,1 73,0

Economías emergentes y  
en desarrollo de Europa

Saldo en cuentas financieras –89,1 –107,1 –66,3 –62,3 –43,5 –9,7 –14,1 –42,9 –45,9 –49,6

Inversión directa, neta –26,7 –39,8 –27,6 –26,5 –32,8 –34,8 –30,9 –23,0 –28,5 –32,3

Inversión de cartera, neta –45,8 –53,5 –70,0 –40,0 –19,3 24,6 –4,2 –25,0 –21,2 –18,9

Derivados financieros, netos 0,0 1,6 –2,9 –1,4 0,3 –1,8 0,1 –0,9 0,8 0,8

Otra inversión, neta –52,5 –30,1 6,5 –12,9 8,6 12,7 –2,8 18,7 –3,9 –10,4

Variación de las reservas 35,9 14,6 27,8 18,5 –0,2 –10,4 23,6 –12,7 6,9 11,1

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán

Saldo en cuentas financieras 122,5 320,3 285,8 306,7 180,3 –133,1 –208,8 –55,4 5,4 –20,2

Inversión directa, neta –48,9 –21,6 –26,1 –8,6 –29,6 –0,3 –7,6 –16,9 –27,8 –29,6

Inversión de cartera, neta 25,2 74,2 56,8 72,1 131,9 69,5 –6,9 –18,0 11,1 18,6

Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otra inversión, neta 60,1 129,5 100,5 114,9 61,6 –63,3 –48,3 101,1 39,7 18,3

Variación de las reservas 86,1 138,2 154,7 128,1 16,2 –139,3 –146,4 –121,9 –17,9 –28,0
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Cuadro A13. Resumen de los saldos en cuentas financieras (continuación)
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Proyecciones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Por criterios analíticos

Por fuentes de ingresos  
de exportación
Exportadores de combustibles
Saldo en cuentas financieras 251,8 512,2 445,8 375,9 223,6 –85,7 –165,2 53,7 128,8 101,4

Inversión directa, neta –31,2 –23,8 –33,3 10,8 7,0 7,4 –29,5 –7,3 –12,8 –13,9
Inversión de cartera, neta 20,2 87,0 47,2 78,2 162,8 79,9 –7,2 –25,1 20,6 21,6
Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra inversión, neta 145,8 253,0 196,0 186,4 155,1 9,2 33,7 147,7 90,3 84,0
Variación de las reservas 115,1 194,7 234,5 100,2 –106,5 –189,5 –162,6 –61,9 30,5 9,6

Exportadores de otros productos
Saldo en cuentas financieras –113,1 –274,9 –332,7 –337,3 –207,9 –190,5 –266,3 –308,6 –124,0 –157,8

Inversión directa, neta –422,4 –507,1 –458,1 –493,7 –422,4 –347,9 –250,3 –367,9 –375,7 –382,4
Inversión de cartera, neta –242,7 –235,0 –284,7 –234,8 –278,1 33,1 –37,5 –137,9 –105,2 –99,8
Derivados financieros, netos 0,7 5,8 –1,0 –2,4 3,6 –2,2 –10,3 –7,0 –8,6 –9,2
Otra inversión, neta –168,3 –86,6 212,8 –96,8 254,4 452,7 352,5 –12,0 253,3 241,1
Variación de las reservas 721,0 550,3 197,5 490,6 234,9 –326,0 –319,7 226,5 113,1 93,0

Por fuentes de financiamiento 
externo
Economías deudoras netas
Saldo en cuentas financieras –288,2 –393,6 –433,7 –420,0 –382,8 –293,5 –237,9 –231,6 –273,1 –307,2

Inversión directa, neta –228,7 –285,5 –292,5 –284,4 –295,4 –286,1 –299,1 –292,9 –307,6 –329,7
Inversión de cartera, neta –210,1 –181,0 –198,9 –175,9 –198,8 –39,3 –50,9 –110,7 –70,0 –62,6
Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra inversión, neta –83,9 –65,8 –58,1 –21,1 –11,4 32,7 31,9 65,5 29,0 15,3
Variación de las reservas 234,6 135,9 116,6 63,0 117,9 1,3 92,6 124,8 85,0 79,4

Economías deudoras netas  
según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16

Saldo en cuentas financieras –11,7 –25,9 –54,5 –44,0 –29,0 –41,1 –55,1 –35,8 –28,6 –33,8
Inversión directa, neta –21,8 –21,0 –26,9 –24,6 –20,6 –26,5 –27,6 –24,7 –26,4 –31,9
Inversión de cartera, neta –11,2 0,9 –1,5 –10,2 –0,4 1,8 –1,4 –21,1 –16,1 –6,5
Derivados financieros, netos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra inversión, neta 7,3 6,4 –3,2 –11,8 0,7 –22,2 –23,1 10,2 5,7 4,6
Variación de las reservas 14,2 –11,8 –24,7 3,2 –8,3 6,1 –2,5 0,0 8,7 –0,1

Partida informativa
Mundo
Saldo en cuentas financieras –31,0 13,2 –16,8 269,3 357,8 46,0 6,8 169,4 340,6 175,4

Nota: Las estimaciones en este cuadro se basan en las cuentas nacionales y las estadísticas de balanza de pagos de cada país. Los datos compuestos de los grupos de países se calculan  
como la suma de los valores individuales de los respectivos países en dólares de EE.UU. No se incluyen algunos datos compuestos de derivados financieros debido a las limitaciones de  
los datos. Debido a esta misma razón, tampoco se incluyen las proyecciones para la zona del euro.
1Excluye el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y los países de la zona del euro.
2Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de  
estructura económica.
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Cuadro A14. Resumen de préstamo y endeudamiento neto
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedio Promedio

2000–09 2004–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020–23

Economías avanzadas
Préstamo/endeudamiento neto –0,8 –0,7 0,1 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6

Saldo en cuenta corriente –0,9 –0,7 0,0 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6
Ahorro 21,9 21,4 21,3 21,5 22,1 22,4 21,9 22,0 22,2 22,3 22,6
Inversión 22,6 22,0 21,0 20,9 21,2 21,2 21,0 21,2 21,5 21,8 22,1

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Estados Unidos
Préstamo/endeudamiento neto –4,5 –4,3 –2,6 –2,1 –2,1 –2,4 –2,4 –2,3 –3,0 –3,3 –3,3

Saldo en cuenta corriente –4,5 –4,3 –2,6 –2,1 –2,1 –2,4 –2,4 –2,4 –3,0 –3,4 –3,3
Ahorro 17,7 16,5 17,7 18,3 19,3 19,4 18,0 17,5 17,2 17,4 17,8
Inversión 21,9 20,8 19,4 19,8 20,1 20,4 19,7 19,8 20,2 20,8 21,1

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Zona del euro 
Préstamo/endeudamiento neto –0,1 0,0 1,5 2,4 2,6 3,1 3,4 3,3 . . . . . . . . .

Saldo en cuenta corriente –0,2 –0,1 1,4 2,2 2,4 3,2 3,4 3,5 3,2 3,2 3,0
Ahorro 22,8 22,7 22,3 22,4 22,9 23,8 24,0 24,4 24,6 24,8 24,9
Inversión 22,5 22,2 20,1 19,6 19,9 20,0 20,4 20,9 21,1 21,3 21,6

Saldo en cuenta de capital 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 –0,1 0,0 –0,2 . . . . . . . . .
Alemania
Préstamo/endeudamiento neto 3,4 5,5 7,0 6,7 7,5 8,9 8,6 8,0 8,2 8,2 7,9

Saldo en cuenta corriente 3,4 5,6 7,0 6,7 7,5 8,9 8,5 8,0 8,2 8,2 7,9
Ahorro 23,7 25,3 26,3 26,2 27,0 28,1 27,7 27,7 28,0 28,2 28,2
Inversión 20,3 19,8 19,3 19,5 19,5 19,1 19,2 19,7 19,7 20,0 20,3

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Francia
Préstamo/endeudamiento neto 1,0 –0,1 –1,2 –0,8 –1,2 –0,4 –0,9 –1,4 –1,3 –0,9 –0,3

Saldo en cuenta corriente 1,0 –0,2 –1,2 –0,9 –1,3 –0,4 –0,9 –1,4 –1,3 –0,9 –0,3
Ahorro 23,3 22,6 21,4 21,4 21,5 22,3 22,1 22,0 21,9 22,2 22,6
Inversión 22,4 22,7 22,6 22,3 22,7 22,8 23,0 23,4 23,2 23,1 22,9

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italia
Préstamo/endeudamiento neto –0,8 –1,8 –0,1 0,9 2,1 1,8 2,6 2,9 2,7 2,3 1,5

Saldo en cuenta corriente –0,9 –1,9 –0,3 1,0 1,9 1,5 2,7 2,9 2,6 2,2 1,4
Ahorro 20,2 19,2 17,5 17,9 18,9 18,9 19,8 20,4 20,2 20,1 19,8
Inversión 21,1 21,1 17,9 17,0 17,0 17,3 17,1 17,5 17,7 17,9 18,4

Saldo en cuenta de capital 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 –0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
España
Préstamo/endeudamiento neto –5,5 –6,0 0,3 2,2 1,6 1,8 2,2 1,9 1,8 1,9 2,0

Saldo en cuenta corriente –6,2 –6,5 –0,2 1,5 1,1 1,1 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7
Ahorro 22,2 21,1 19,8 20,2 20,5 21,5 22,4 22,8 23,1 23,3 23,5
Inversión 28,3 27,6 20,0 18,7 19,5 20,4 20,5 21,1 21,5 21,7 21,8

Saldo en cuenta de capital 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Japón
Préstamo/endeudamiento neto 3,1 3,4 0,9 0,7 0,7 3,0 3,7 4,0 3,7 3,6 4,0

Saldo en cuenta corriente 3,2 3,4 1,0 0,9 0,8 3,1 3,8 4,0 3,8 3,7 4,0
Ahorro 27,9 26,9 23,6 24,1 24,7 27,1 27,4 28,0 28,3 28,4 28,7
Inversión 24,7 23,5 22,7 23,2 23,9 24,0 23,6 24,0 24,6 24,7 24,7

Saldo en cuenta de capital –0,1 –0,1 0,0 –0,1 0,0 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1
Reino Unido
Préstamo/endeudamiento neto –2,9 –3,3 –4,3 –5,6 –5,4 –5,3 –5,9 –4,1 –3,8 –3,5 –3,1

Saldo en cuenta corriente –2,9 –3,3 –4,2 –5,5 –5,3 –5,2 –5,8 –4,1 –3,7 –3,4 –3,1
Ahorro 14,4 13,3 11,5 10,5 11,8 11,8 11,1 12,8 13,3 13,7 14,4
Inversión 17,3 16,6 15,7 16,1 17,1 17,0 16,9 16,9 17,0 17,1 17,5

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,0 0,0 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1
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Cuadro A14. Resumen de préstamo y endeudamiento neto (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedio Promedio

2000–09 2004–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020–23

Canadá
Préstamo/endeudamiento neto 1,1 –0,4 –3,6 –3,2 –2,4 –3,6 –3,2 –3,0 –3,2 –2,5 –1,8

Saldo en cuenta corriente 1,1 –0,4 –3,6 –3,2 –2,4 –3,6 –3,2 –3,0 –3,2 –2,5 –1,8
Ahorro 23,0 22,8 21,3 21,7 22,5 20,5 20,0 20,7 20,8 21,5 22,5
Inversión 21,9 23,2 24,9 24,9 24,9 24,1 23,2 23,7 23,9 24,1 24,4

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras economías avanzadas1

Préstamo/endeudamiento neto 3,8 4,1 4,1 5,2 5,1 5,4 5,5 4,8 5,1 5,0 4,8
Saldo en cuenta corriente 3,8 4,1 4,1 5,1 5,2 5,8 5,4 5,0 5,2 5,1 4,9

Ahorro 29,8 30,4 30,3 30,4 30,5 30,9 30,2 30,2 30,5 30,5 30,2
Inversión 25,6 25,9 26,0 25,1 25,2 24,8 24,7 25,3 25,4 25,4 25,5

Saldo en cuenta de capital –0,1 0,0 0,0 0,1 –0,1 –0,4 0,1 –0,2 0,0 –0,1 –0,1

Economías de mercados 
   emergentes y en desarrollo

Préstamo/endeudamiento neto 2,6 2,9 1,3 0,7 0,6 0,0 –0,2 0,0 0,1 –0,1 –0,4
Saldo en cuenta corriente 2,5 2,8 1,3 0,6 0,5 –0,2 –0,3 –0,1 –0,1 –0,2 –0,5

Ahorro 29,5 32,2 33,5 32,8 33,0 32,6 31,8 32,2 32,8 32,9 32,5
Inversión 27,3 29,6 32,4 32,4 32,6 32,9 32,1 32,3 32,9 33,0 33,0

Saldo en cuenta de capital 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Por regiones

África subsahariana
Préstamo/endeudamiento neto 2,0 2,4 –0,6 –1,8 –3,4 –5,6 –3,6 –2,2 –2,6 –2,7 –2,9

Saldo en cuenta corriente 0,7 0,9 –1,7 –2,2 –3,8 –6,0 –4,1 –2,6 –2,9 –3,1 –3,2
Ahorro 20,3 21,6 19,5 18,7 18,3 16,1 16,1 17,8 17,6 18,1 18,1
Inversión 19,7 20,6 21,0 21,0 21,9 21,8 19,8 20,2 20,5 21,1 21,2

Saldo en cuenta de capital 1,3 1,5 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
América Latina y el Caribe
Préstamo/endeudamiento neto –0,1 –0,1 –2,3 –2,7 –3,1 –3,3 –1,9 –1,5 –2,1 –2,2 –2,4

Saldo en cuenta corriente –0,2 –0,2 –2,3 –2,7 –3,1 –3,4 –1,9 –1,6 –2,1 –2,3 –2,4
Ahorro 20,1 21,2 20,0 19,2 17,9 18,1 17,2 17,5 17,3 17,5 18,2
Inversión 20,4 21,3 22,5 22,4 21,7 22,0 19,4 19,1 19,4 19,8 20,6

Saldo en cuenta de capital 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Comunidad de Estados Independientes2

Préstamo/endeudamiento neto 6,0 4,8 2,2 0,6 0,6 2,8 0,0 1,3 2,8 2,4 1,9
Saldo en cuenta corriente 6,5 5,1 2,4 0,6 2,1 2,8 0,0 1,3 2,8 2,3 1,9

Ahorro 27,4 27,1 27,2 24,3 25,1 26,1 24,7 25,9 26,8 26,9 26,4
Inversión 21,1 22,0 24,8 23,6 22,9 23,0 24,3 24,4 23,8 24,4 24,3

Saldo en cuenta de capital –0,5 –0,3 –0,2 0,0 –1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Economías emergentes y  

en desarrollo de Asia
Préstamo/endeudamiento neto 3,7 3,9 1,0 0,8 1,6 2,0 1,4 0,9 0,7 0,6 0,3

Saldo en cuenta corriente 3,6 3,8 1,0 0,7 1,5 2,0 1,4 0,9 0,6 0,6 0,3
Ahorro 38,4 42,4 43,7 43,0 43,6 42,4 41,0 40,9 40,9 40,6 39,5
Inversión 35,2 38,8 42,6 42,3 42,0 40,4 39,6 40,0 40,2 40,0 39,2

Saldo en cuenta de capital 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Economías emergentes y  

en desarrollo de Europa
Préstamo/endeudamiento neto –4,5 –5,3 –3,4 –2,5 –1,7 –0,6 –1,1 –1,9 –1,8 –1,9 –1,9

Saldo en cuenta corriente –4,8 –5,8 –4,4 –3,6 –2,9 –1,9 –1,8 –2,6 –2,9 –2,7 –2,6
Ahorro 19,7 19,9 20,5 21,5 22,1 22,9 22,5 23,2 23,1 23,3 23,6
Inversión 24,2 25,7 24,9 25,0 25,0 24,7 24,1 25,5 25,9 25,9 26,0

Saldo en cuenta de capital 0,3 0,5 0,9 1,1 1,3 1,3 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6

Oriente Medio, Norte de África,  
   Afganistán y Pakistán

Préstamo/endeudamiento neto 8,0 9,6 11,9 10,0 6,1 –3,6 –4,1 –0,8 0,8 0,0 –1,1
Saldo en cuenta corriente 8,3 10,1 12,4 9,8 5,4 –4,0 –4,2 –0,9 0,5 –0,3 –1,3

Ahorro 34,7 37,4 37,9 36,1 33,0 24,9 24,1 26,4 28,6 27,8 26,4
Inversión 27,0 28,0 25,9 25,9 26,8 28,4 27,6 27,0 27,4 27,2 26,8

Saldo en cuenta de capital 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
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Cuadro A14. Resumen de préstamo y endeudamiento neto (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedio Promedio

2000–09 2004–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020–23

Por criterios analíticos

Por fuentes de ingresos  
de exportación
Exportadores de combustibles
Préstamo/endeudamiento neto 9,3 10,1 9,3 7,4 4,7 –1,5 –1,8 1,2 2,9 2,2 1,2

Saldo en cuenta corriente 9,6 10,4 9,7 7,3 5,1 –1,6 –1,9 1,3 2,7 2,0 1,1
Ahorro 33,9 35,0 34,7 32,0 30,2 26,5 24,8 27,1 28,7 28,3 26,6
Inversión 24,7 25,0 25,4 24,9 25,4 28,3 26,2 25,5 25,4 25,5 24,8

Saldo en cuenta de capital 0,0 0,0 –0,1 0,0 –0,7 –0,1 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Exportadores de otros productos
Préstamo/endeudamiento neto 0,8 0,8 –0,9 –1,0 –0,4 0,2 0,1 –0,2 –0,4 –0,5 –0,7

Saldo en cuenta corriente 0,6 0,6 –1,1 –1,2 –0,6 0,1 0,0 –0,3 –0,6 –0,6 –0,8
Ahorro 28,4 31,4 33,2 33,1 33,7 33,8 33,1 33,2 33,5 33,6 33,4
Inversión 28,0 30,9 34,2 34,2 34,3 33,8 33,2 33,5 34,1 34,2 34,2

Saldo en cuenta de capital 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Por fuentes de financiamiento 
   externo
Economías deudoras netas
Préstamo/endeudamiento neto –1,0 –1,4 –3,0 –2,6 –2,3 –2,1 –1,5 –1,5 –1,8 –1,9 –2,0

Saldo en cuenta corriente –1,3 –1,7 –3,3 –2,9 –2,6 –2,4 –1,7 –1,7 –2,1 –2,1 –2,2
Ahorro 22,1 23,4 23,0 22,5 22,5 22,1 22,3 22,9 23,0 23,3 24,1
Inversión 23,6 25,2 26,2 25,3 25,1 24,5 23,9 24,5 25,0 25,4 26,2

Saldo en cuenta de capital 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Economías deudoras netas  
según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron 
su deuda en 2012–16

Préstamo/endeudamiento neto –0,3 –1,6 –5,7 –5,8 –4,0 –5,8 –6,7 –5,3 –4,5 –4,5 –5,2
Saldo en cuenta corriente –0,8 –2,1 –6,3 –6,0 –4,2 –6,0 –6,8 –5,5 –4,8 –4,8 –5,4

Ahorro 20,9 20,7 14,7 13,4 14,3 11,8 12,1 13,8 15,9 16,5 17,4
Inversión 22,2 22,7 20,6 19,2 18,3 17,8 18,7 19,1 20,5 21,1 22,7

Saldo en cuenta de capital 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Partida informativa
Mundo
Préstamo/endeudamiento neto 0,0 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2

Saldo en cuenta corriente 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1
Ahorro 23,9 24,6 26,0 26,0 26,4 26,4 25,8 26,1 26,4 26,6 26,9
Inversión 23,8 24,4 25,3 25,3 25,6 25,8 25,2 25,6 26,0 26,4 26,7

Saldo en cuenta de capital 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Nota: Las estimaciones de este cuadro se basan en las cuentas nacionales y las estadísticas de balanza de pagos de cada país. Los datos compuestos sobre los grupos de países se 
calculan sumando las cifras en dólares de EE.UU. correspondientes a los respectivos países que integran el grupo. Esta práctica difiere de la utilizada en la edición de abril de 2005 y 
ediciones anteriores del informe WEO, donde los datos compuestos sobre los países se ponderaban por el PIB valorado en términos de la paridad del poder adquisitivo (PPA), como 
proporción del PIB total mundial. Las estimaciones del ahorro e inversión internos brutos (o formación bruta de capital) se obtienen a partir de las estadísticas de las cuentas nacionales 
de cada país. Las estimaciones del saldo en cuenta corriente, el saldo en cuenta de capital y el saldo en cuenta financiera (o préstamo/endeudamiento neto) se obtienen de las estadísticas 
de la balanza de pagos. La relación entre las transacciones internas y las transacciones con el resto del mundo se puede expresar como identidades contables. Ahorro (A) menos Inversión 
(I ) es igual al saldo en cuenta corriente (SCCo) (A – I = SCCo). Asimismo, préstamo/endeudamiento neto (PNE) es la suma del saldo en cuenta corriente y el saldo en cuenta de capital 
(SCCa) (PNE = SCCo + SCCa). En la práctica, estas identidades no son exactas; los desequilibrios surgen de los errores en las fuentes y compilaciones de datos así como de las 
asimetrías de los datos compuestos de grupos de países causadas por la disponibilidad de datos.
1Excluye el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y los países de la zona del euro.
2Georgia, Turkmenistán y Ucrania, que no son Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, se incluyen en este grupo por razones geográficas y por similitudes de 
estructura económica.
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Cuadro A15. Resumen del escenario mundial de referencia a mediano plazo                                     
Proyecciones

Promedios Promedios
                                     2000–09 2010–19 2016 2017 2018 2019 2016–19 2020–23

                                  
PIB real mundial 3,9 3,9 3,2 3,8 3,9 3,9 3,7 3,7
Economías avanzadas 1,8 2,0 1,7 2,3 2,5 2,2 2,2 1,6
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 6,1 5,2 4,4 4,8 4,9 5,1 4,8 5,0
Partidas informativas
Producto potencial

Principales economías avanzadas 1,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5
Comercio mundial, volumen1 5,0 4,9 2,3 4,9 5,1 4,7 4,2 3,9
Importaciones

Economías avanzadas 3,6 4,5 2,7 4,0 5,1 4,5 4,1 3,2
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 9,0 5,9 1,8 6,4 6,0 5,6 4,9 5,3
Exportaciones
Economías avanzadas 3,9 4,6 2,0 4,2 4,5 3,9 3,7 3,3
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 7,9 5,4 2,6 6,4 5,1 5,3 4,8 4,7
Términos de intercambio

Economías avanzadas –0,2 0,1 0,9 –0,2 0,6 0,2 0,4 0,0
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 1,5 0,1 –1,4 0,6 1,1 –0,5 0,0 0,0
Precios mundiales en dólares de EE.UU.
Manufacturas 1,7 0,3 –5,2 1,4 1,9 1,3 –0,2 0,8
Petróleo 13,1 –0,6 –15,7 23,3 18,0 –6,5 3,5 –2,1
Productos primarios no combustibles 5,3 1,6 –1,5 6,8 5,6 0,5 2,8 –0,5
Precios al consumidor
Economías avanzadas 2,0 1,6 0,8 1,7 2,0 1,9 1,6 2,0
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 6,8 5,1 4,3 4,0 4,6 4,3 4,3 4,1

Tasas de interés 
Tasa LIBOR real a seis meses2 1,1 –0,7 –0,2 –0,3 –0,2 0,9 0,0 1,5
Tasas de interés real mundial a largo plazo3 2,1 0,5 0,4 –0,2 0,0 0,5 0,2 0,9
Saldo en cuenta corrientes
Economías avanzadas –0,9 0,4 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,6
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 2,5 0,4 –0,3 –0,1 –0,1 –0,2 –0,2 –0,5
Deuda externa total
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 31,0 27,9 29,6 29,7 28,4 27,7 28,9 26,3
Servicio de la deuda
Economías de mercados 

   emergentes y en desarrollo 9,3 9,9 10,7 9,9 9,4 9,4 9,9 9,0
1Los datos corresponden al comercio de bienes y servicios.
2Tasa interbancaria de oferta de Londres (LIBOR) para los depósitos en dólares de EE.UU. menos la variación porcentual del deflactor del PIB de Estados Unidos.
3Promedio ponderado por el PIB de las tasas de los bonos públicos a 10 años (o al vencimiento más próximo a 10 años) para Alemania, Canadá, Estados  
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Variación porcentual anual

Porcentaje del PIB

Porcentaje
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  
TEMAS SELECCIONADOS

Archivos de Perspectivas de la economía mundial 
Perspectivas de la economía mundial: Sistemas financieros y ciclos económicos    Septiembre de 2006 

Perspectivas de la economía mundial: Desbordamientos y ciclos de la economía mundial      Abril de 2007 

Perspectivas de la economía mundial: Globalización y desigualdad     Octubre de 2007 

Perspectivas de la economía mundial: La vivienda y el ciclo económico     Abril de 2008 

Perspectivas de la economía mundial: Tensiones financieras, desaceleraciones y recuperaciones     Octubre de 2008 

Perspectivas de la economía mundial: Crisis y recuperación     Abril de 2009 

Perspectivas de la economía mundial: Sustentar la recuperación    Octubre de 2009

Perspectivas de la economía mundial: Reequilibrar el crecimiento     Abril de 2010

Perspectivas de la economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio       Octubre de 2010

Perspectivas de la economía mundial: Las tensiones de una recuperación a dos  
velocidades: Desempleo, materias primas y flujos de capital    Abril de 2011

Perspectivas de la economía mundial: Desaceleración del crecimiento, agudización 
 de los riesgos        Septiembre de 2011

Perspectivas de la economía mundial: Reanudación del crecimiento, peligros persistentes  Abril de 2012

Perspectivas de la economía mundial: Hacer frente a los altos niveles de deuda y al  
lento crecimiento        Octubre de 2012

Perspectivas de la economía mundial: Esperanzas, realidades, riesgos   Abril de 2013

Perspectivas de la economía mundial: Transiciones y tensiones    Octubre de 2013

Perspectivas de la economía mundial: La recuperación se afianza, pero sigue siendo despareja  Abril de 2014

Perspectivas de la economía mundial: Secuelas, nubarrones, incertidumbres   Octubre de 2014

Perspectivas de la economía mundial: Crecimiento dispar; factores a corto y largo plazo Abril de 2015

Perspectivas de la economía mundial: Ajustándose a precios más bajos para las materias primas Octubre de 2015

Perspectivas de la economía mundial: Crecimiento demasiado lento por demasiado tiempo Abril de 2016

Perspectivas de la economía mundial: Demanda reprimida:Síntomas y remedios  Octubre de 2016
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En términos generales, los directores ejecutivos 
convinieron con los principales mensajes de 
las publicaciones insignia y opinaron que los 
capítulos analíticos son de actualidad, perti-

nentes y esclarecedores. Se mostraron complacidos con 
la recuperación generalizada de la economía mundial, 
respaldada por un repunte de la inversión y el comercio 
internacional. Los directores tomaron nota de que se 
prevé que el crecimiento mundial aumente más a corto 
plazo. Entre tanto, la inflación se mantiene atenuada en 
numerosos países. La moderación del crecimiento de la 
productividad de la mano de obra y el envejecimiento 
de la población continúan frenando el crecimiento en 
las economías avanzadas. El alza reciente de precios de 
las materias primas ha apuntalado la recuperación de las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo que 
dependen de ellas, pero los procesos de ajuste en marcha 
continúan lastrando el crecimiento.

Los directores convinieron en que los riesgos en 
torno a las perspectivas a corto plazo están más bien 
equilibrados, pero que se inclinan a la baja más allá de 
los próximos trimestres.  Del lado positivo, el repunte 
cíclico del crecimiento de las economías avanzadas 
podría resultar más vigoroso de lo previsto, ya que la 
capacidad ociosa del mercado laboral podría superar los 
cálculos actuales. Del lado negativo, una constricción 
drástica de las condiciones financieras internacionales 
podría tener repercusiones negativas para el creci-
miento, en tanto que las vulnerabilidades financieras 
acumuladas a lo largo de años de tasas de interés bajas 
podrían amplificar el impacto de los movimientos de 
precios de los activos en el sistema financiero, haciendo 
peligrar el crecimiento a mediano plazo. La mayoría de 
los directores señaló que la reforma tributaria estadou-
nidense es procíclica y podría desencadenar presiones 
inflacionarias y un endurecimiento inesperadamente 
veloz de la política monetaria, ahondando a la vez los 
desequilibrios mundiales, aunque también se expresó la 
opinión de que la reforma estimularía la inversión y la 

eficiencia, encauzando la economía estadounidense por 
una trayectoria de crecimiento sostenible y más vigoroso. 
A pesar del fortalecimiento de sus sistemas financieros, 
una constricción abrupta de las condiciones financieras 
internacionales podría resultar problemática para varios 
mercados emergentes y países en desarrollo de bajo 
ingreso, sobre todo si va acompañada de una reversión 
de los flujos de capital. Son particularmente evidentes 
los riesgos a la baja que plantea la escalada del proteccio-
nismo comercial y las políticas aislacionistas. Los niveles 
récord de deuda mundial, las tensiones geopolíticas y 
los fenómenos climáticos también hacen peligrar las 
perspectivas de crecimiento mundial.

Contra este telón de fondo, los directores destaca-
ron que la recuperación cíclica ofrece una oportunidad 
excepcional para hacer avanzar políticas y reformas 
encaminadas a afianzar las perspectivas a mediano plazo 
y mitigar las vulnerabilidades. Entre las prioridades, se 
impone incrementar el producto potencial, lograr que 
los beneficios estén ampliamente distribuidos, realzar la 
resiliencia económica y financiera y poner a resguardo 
la sostenibilidad de la deuda. Los directores hicieron 
hincapié en que un marco multilateral que sea abierto, 
resiliente y cuente con la adhesión de todos puede 
respaldar el crecimiento y beneficiar a la economía 
mundial. Un compromiso más firme para con la coope-
ración multilateral es particularmente necesario a fin de 
reducir las barreras comerciales y las prácticas comer-
ciales distorsivas, así como para promover un sistema 
de comercio multilateral basado en reglas que funcione 
para todos. Los directores también lanzaron un llamado 
a la cooperación internacional para reducir más los 
incentivos al traslado transfronterizo de beneficios y la 
evasión impositiva, implementar el programa de reforma 
regulatoria financiera postcrisis, y abordar otros retos 
comunes como los refugiados, las amenazas a la seguri-
dad y el cambio climático. La corrección de los desequi-
librios externos excesivos requiere políticas encaminadas 
a incrementar la contribución de las fuentes internas de 

La Presidenta del Directorio Ejecutivo formuló las siguientes observaciones al término de las deliberaciones 
 del Directorio sobre el Monitor Fiscal, el Informe sobre la estabilidad financiera mundial y las  

Perspectivas de la economía mundial el 2 de abril de 2018.

DELIBERACIONES DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL FMI SOBRE LAS 
PERSPECTIVAS, ABRIL DE 2018
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crecimiento por encima del crecimiento del PIB global 
en los países superavitarios y estimular el producto 
potencial y el ahorro en los países deficitarios.

Los directores convinieron en que las economías 
avanzadas con niveles de inflación inferiores a la meta 
deberían mantener políticas monetarias acomodaticias. 
En los casos en que el producto se encuentra cerca del 
potencial y la inflación va en aumento hacia la meta, se 
justifica retirar el respaldo monetario de manera gradual, 
basándose en los datos y comunicándolo debidamente. 
Los directores hicieron suyo el llamado a utilizar la 
política fiscal para reconstituir ya los márgenes de pro-
tección, en los casos en que corresponda, para crear el 
espacio necesario para la próxima desaceleración y evitar 
que las vulnerabilidades fiscales se transformen en una 
fuente de tensión. En la mayoría de los países se justifica 
un ajuste fiscal calibrado para evitar la prociclicidad y 
anclado en reformas fiscales que promuevan la pro-
ductividad, así como el capital humano y físico. En los 
países que cuentan con un espacio fiscal amplio y están 
operando al máximo de capacidad o cerca del mismo, la 
política fiscal debe servir para facilitar reformas estruc-
turales que promuevan el crecimiento. Los directores 
también opinaron que la política fiscal puede contribuir 
en la promoción de la igualdad y que las políticas labo-
rales e inmigratorias pueden desempeñar para estimular 
la oferta de mano de obra. 

Los directores convinieron en que la digitalización 
presenta oportunidades, a la vez que plantea riesgos. 
Puede reducir los costos de cumplimiento, mejorar la 
eficiencia del gasto y realzar la protección social. Al 
mismo tiempo, genera dificultades para la política fiscal 
y el sistema tributario internacional. Los directores 
tomaron nota de que, para conjurar los riesgos de la 
digitalización, se necesitan un programa de reformas 
exhaustivo, adecuados recursos y un enfoque coordinado 
hacia una visión a largo plazo de la arquitectura tributa-
ria internacional.

Los directores se declararon complacidos con el 
afianzamiento de la resiliencia del sistema bancario y 
destacaron la importancia de completar e implementar 
el programa de reforma regulatoria poscrisis. Alentaron a 
las autoridades a elaborar y emplazar herramientas micro 
y macroprudenciales para hacer frente a vulnerabilidades 
financieras y a vigilar de cerca los riesgos vinculados a 
la asignación de crédito y a la creciente sincronización 
internacional de los precios de la vivienda. Las implica-
ciones mundiales de los retos vinculados con el brexit 
también exigen una estrecha cooperación transfronteriza. 

Los directores estuvieron de acuerdo en que, si bien los 
criptoactivos no presentan un peligro inmediato para 
la estabilidad financiera, si se los utiliza ampliamente, 
pueden generar inquietudes en torno a la protección de 
los inversionistas y los consumidores, el lavado de dinero 
y la evasión tributaria.

Convinieron en que realzar la calidad de la interme-
diación crediticia, evitar los auges de crédito que con-
ducen a una excesiva toma de riesgos y, de ser factible, 
permitir la flexibilidad del tipo de cambio pueden ayudar 
a las economías de mercados emergentes y en desarrollo 
a afianzar la resiliencia a los shocks externos. Estimaron 
positivo el avance logrado por China en la mitigación de 
las vulnerabilidades financieras y alentaron a redoblar los 
esfuerzos por reforzar los marcos regulatorio y de super-
visión, sobre todo en el sector de la banca paralela.

Tomaron nota de que los países en desarrollo de bajo 
ingreso enfrentan múltiples escollos en la senda hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

Se manifestaron preocupados por el aumento gene-
ralizado de las cargas de la deuda pública, el creciente 
número de países que enfrentan un elevado riesgo de 
problemas de deuda y las lagunas en los datos. Todo esto 
pone de relieve la necesidad urgente de prudencia fiscal, 
la mejora de la capacidad de gestión de la deuda y una 
mayor transparencia en cuanto a la deuda por parte de 
deudores y acreedores por igual, así como esfuerzos con-
certados por parte de la comunidad internacional. Varios 
países tienen que crear espacio en sus presupuestos para 
hacer lugar a un gasto mayor en servicios sociales como 
la atención de la salud y la educación, y la inversión 
pública, movilizando el ingreso interno y mejorando la 
eficiencia del gasto. Los exportadores de materias primas 
y los países vulnerables a fenómenos de índole climato-
lógica enfrentan además las complejas dificultades que 
implica la diversificación de sus economías. Si bien las 
circunstancias de cada país son diferentes, entre las prio-
ridades comunes para la promoción de la diversificación 
económica y el empleo cabe señalar la ampliación del 
acceso al crédito, la expansión de la formación vocacio-
nal y la mejora de la calidad de la infraestructura.

Los directores expresaron preocupación sobre el estan-
camiento del proceso de convergencia de las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo hacia los niveles 
de las economías avanzadas. Señalaron que, para facilitar 
la convergencia en términos de ingreso, las políticas 
deberían buscar fortalecer la gobernabilidad, mejorar los 
resultados en materia de educación y salud y bajar las 
barreras al ingreso de nuevas empresas.
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