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LA
INFLACIÓN

¿Muy alta, muy baja,
o en el punto?
i
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A LUCHA antiinflacionaria ha sido una preocupación mundial d u r a n t e
gran parte de la posguerra, sobre todo en los años setenta y principios de
los ochenta, c u a n d o las tasas anuales de inflación llegaron a los dobles dígitos en varios países industriales. Sin embargo, en los últimos años, el término
"deflación" (es decir, u n a caída de precios) se ha propagado en el ámbito económico,
y n o solo en referencia al débil crecimiento que combate Japón desde mediados de la
última década. En mayo de 2003, el Banco Central Europeo a n u n c i ó el c o m p r o m i s o
de contar con " u n margen de seguridad suficiente que sirva de protección" contra los
riesgos locales de deflación, especialmente en Alemania. La Reserva Federal de Estados Unidos, p o r su parte, lanzó una advertencia sobre el peligro de una caída sustancial y perjudicial de la inflación, que llevó a la prensa a resaltar el t e m o r a la deflación,
ya más allá de la desinflación (es decir, la desaceleración del a u m e n t o de precios).
Para arrojar luz sobre el tema, en este n ú m e r o analizamos a fondo la deflación y la
inflación, sin olvidar su variante, la hiperinflación (es decir, u n a inflación superior al
50% mensual), ante la advertencia de que podría resurgir en los países en desarrollo
recargados de grandes deudas e instituciones débiles que derrochan las finanzas p ú blicas. H e m o s dedicado una sección nueva —Panorama nacional— al estancamiento
de la economía japonesa, mientras que en Vuelta a lo esencial nos o c u p a m o s de la
creciente popularidad de las metas inflacionarias.
La deflación suele acompañar a las recesiones, y es lo último que necesita una economía mundial que lleva un año y medio bregando por recuperarse tras haber llegado
al borde de una recesión en 2001. Nada contribuiría más a la lucha contra la pobreza
que una reactivación mundial plena y un crecimiento sostenido, pero para eso n o basta
con evitar la deflación y lograr una d e m a n d a global adecuada: también se necesitan
buenas políticas estructurales, junto con instituciones sólidas. La influencia que éstas
ejercen sobre el crecimiento a más largo plazo sigue siendo tema de debate, al que
Finanzas ó- Desarrollo contribuye reuniendo a Daron Acemoglu, Dani Rodrik, Jeffrey
Sachs y expertos del FMI y del Banco Mundial en Las instituciones en el desarrollo.
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En gente del mundo de la economía, le p r e g u n t a m o s a Alian Meltzer q u é piensa de
los cambios en las instituciones financieras internacionales — s o b r e t o d o el F M I — a
los tres años del polémico informe presentado bajo su n o m b r e al Congreso estadounidense. En Hablando claro, Kenneth Rogoff, Consejero Económico y Director del
D e p a r t a m e n t o de Estudios del FMI, argumenta que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio fijados por las Naciones Unidas son valiosos pero n o sirven c o m o marco
integral para el crecimiento a largo plazo p o r q u e n o contemplan ni términos medios
ni prioridades y son s u m a m e n t e difíciles de medir. ¿Recuerda el debate furibundo en
t o r n o a las cifras sobre pobreza de nuestro n ú m e r o de junio de 2002? En "Bhalla contra el Banco Mundial: Una perspectiva externa", nuestro colega Jeromin Zettelmeyer
examina dicho debate en el marco de u n a crítica de la última obra de Surjit Bhalla,
Imagine There's No Country, e intenta conciliar las posturas del autor y de la institución, q u e divergen en cuanto al r i t m o al que se está reduciendo la pobreza y si las
diferencias de distribución del ingreso m u n d i a l están a u m e n t a n d o o decreciendo.
Laura Wallace
Directora

Invitamos a los lectores d e Finanzas & Desarrollo a q u e n o s envíen sus c o m e n t a r i o s , q u e
no deberán exceder de 2 5 0 palabras y podrán editarse en aras de la brevedad y la claridad. R o g a m o s dirigir la correspondencia a: Editor-in-Chief, Finance &
Development,
International M o n e t a r y Fund, W a s h i n g t o n , D C , 2 0 4 3 1 , EE.UU., o p o r correo electrónico
a
fanadletters@imf.org.
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A LA DIRECTORA
Bergsten rechaza el enfoque de los molinos de viento de Rogoff
Kenneth S. Rogoff "vota contra las propuestas grandiosas" de
coordinación internacional de las políticas económicas (marzo
de 2003). Considera el problema de la coordinación de forma
tan estricta y prácticamente irrelevante, presuponiendo la
respuesta y trivializándola. Quienes propugnamos la coordinación vemos un problema muy diferente que creemos puede
abordarse con un enfoque modesto que Rogoff pasa por alto.
Define la "coordinación internacional de las políticas económicas" como la "cooperación entre los principales bancos
centrales del mundo . . . para arbitrar y coordinar la política de
tasas de interés". Señala con acierto que los que favorecen estos planes tratan principalmente de limitar la inestabilidad de
los tipos de cambio y, otra vez con razón, que apenas hay evidencia de que esa inestabilidad repercuta notablemente en el
comercio (ni en otros elementos, se podría añadir). Subrayando también la necesidad de que la política monetaria siga
centrándose en la estabilidad de precios y que esa cooperación entre bancos centrales podría generar sus propios costos,
rechaza este concepto particular de coordinación internacional y llega correctamente a la conclusión de que se trata de
una respuesta fantasma a un problema inexistente.
No obstante, el actual régimen cambiario presenta otra
propiedad que constituye un problema muy grave tanto para
los países como para la economía mundial: los desajustes
prolongados entre monedas que se alejan mucho, y durante
mucho tiempo, de los niveles de equilibrio sostenible a largo
plazo. La obvia y creciente proliferación de esos desequilibrios, especialmente entre el dólar y otras grandes monedas,
fue el principal motivo del desplome del sistema original de

Uso prolongado de los recursos
El artículo "Uso prolongado de los préstamos del FMI: ¿Hasta
qué punto es un problema?" (diciembre de 2002) probablemente no ayude mucho a comprender del todo los problemas
de los países prestatarios. En primer lugar, no se explica totalmente en qué consiste el uso prolongado. Tampoco se identifican los "problemas estructurales muy arraigados" que se
consideran como uno de los factores de este uso. Más bien, el
artículo está salpicado de análisis o términos exóticos que resultan más sorprendentes que aclaratorios. Por ejemplo, la
expresión "garantía", utilizada para indicar que cierta forma
de asistencia (de hecho, el alivio de la deuda) está vinculada a
programas respaldados por el FMI, no complacerá seguramente a los millones de pobres que han sufrido los costos sociales de programas recurrentes. De la misma manera,
afirmar que los gobiernos han presionado al FMI contradice
toda la literatura publicada sobre el tema.
En segundo lugar, las aseveraciones de los autores resultan
tanto más sorprendentes por publicarse en un número de
Finanzas & Desarrollo en el que se analizan con rigor el nuevo
estilo de crisis y el volumen de endeudamiento que puede
considerarse excesivo. Los diferentes artículos de este número
deberían ayudar a entender que el prolongado ajuste que se
exige a los países deudores tiene su origen en el hecho de que,
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paridades ajustables de la posguerra. Se suponía que con los
tipos flotantes se resolvería el problema, pero con el régimen
de flexibilidad regulada en vigor durante los últimos 30 años,
los desajustes han sido tanto o más pronunciados que antes.
Como quiera que se calcule, el dólar estuvo mucho más
sobrevaluado a mediados de la década de los ochenta que
durante la vigencia del sistema de Bretton Woods, y en los últimos años también ha estado muy sobrevaluado. Como resultado, se han producido fuertes y crecientes desequilibrios
comerciales y en cuenta corriente que han distorsionado sectores enteros y ha habido presiones proteccionistas que han
amenazado la estabilidad del sistema de comercio y riesgos
constantes de fuertes vuelcos de los mercados de divisas, que
podrían dar lugar a "aterrizajes bruscos". Los desajustes se
tornaron tan costosos a mediados de los años ochenta que
los principales países industriales adoptaron el Acuerdo del
Plaza para corregirlos. Los errores de los mercados han resultado aún más graves que los errores de política económica.
El Acuerdo del Plaza y los numerosos episodios que lo siguieron transmiten otra enseñanza importante para el futuro
de la coordinación de las políticas: en muchos casos los principales países pueden modificar sustancialmente los tipos de
cambio sin modificar su política fiscal o monetaria. Debido a
la presencia de equilibrios múltiples en los mercados de divisas, según muestran los estudios, la intervención esterilizada
puede, a menudo, traducirse en importantes movimientos de
los tipos de cambio con efectos duraderos si cumple varios
criterios bien documentados: coherencia con las variables
económicas fundamentales, participación coordinada al meantes de la Iniciativa para los PPME, se pensaba que sus
problemas de solvencia eran problemas de liquidez.
No obstante, los autores demuestran cierta lucidez al proponer que el FMI "refuerce los conocimientos de su personal
para que, analizando las cuestiones de economía política,
comprendan mejor qué elementos pueden bloquear . . . las
reformas". De hecho, los programas formulados utilizando el
antiguo modelo monetario del FMI podrían terminar prolongando el uso de los recursos de la institución. Este modelo
es una versión operativa del enfoque monetario de la balanza
de pagos, que vincula ésta y el tipo de cambio directamente
con la oferta monetaria y el crédito interno. En conjunto, los
estudios empíricos no han convalidado este enfoque. Además, el modelo data de la época de los tipos de cambio fijos
pero ajustables. Puede demostrarse que, en un contexto de tipos de cambio flexibles, el modelo no es determinante. También hay que señalar que el FMI ha demostrado con
frecuencia que el principio de la paridad del poder adquisitivo en que se basa el enfoque monetario de la balanza de
pagos no es, en general, una buena guía del comportamiento
de los tipos de cambio a corto y mediano plazo.
Pépé Andrianomanana
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas
Universidad de Antananarivo, Madagascar
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nos de las partes afectadas por la pareja de monedas en cuestión y anuncio público de la iniciativa para enviar a los mercados una señal clara. La intervención esterilizada puede no
funcionar en todos los casos, y es posible que en raras ocasiones
haya que modificar la política monetaria para alcanzar los
objetivos de tipo de cambio, pero es, evidentemente, un instrumento adicional para lograr el objetivo de equilibrio externo.
Pese a la reciente acumulación de teoría y de evidencias
que la avalan, esta tesis sigue siendo muy controvertida. Por
ello, cabe señalar que los tres casos de intervención por parte
de Estados Unidos y sus contrapartes en la segunda mitad de
la década de los noventa alcanzaron el objetivo propuesto:
frenar y luego revertir la excesiva depreciación del dólar sobre todo frente al yen en 1995, del yen en 1998 y del euro en
2000. Ninguno de estos casos entrañó cambios de política simultáneos o secuenciales capaces de explicar el acusado giro
de los tipos de cambio que se produjo posteriormente.
Contrariamente a la opinión de Rogoff, la coordinación
—al menos ocasional— en los mercados de divisas parece justificarse bastante. Algunos de nosotros nos aventuraríamos aún
más, sirviéndonos del instrumento adicional para tratar de evitar
desajustes ex ante administrando el sistema de tipos flexibles
por medio de zonas meta, bandas de referencia (como en el
Acuerdo del Louvre de 1987) o zonas de seguimiento (como propugna ahora mi colega John Williamson). Hay evidencia teórica
y empírica de que el mantenimiento de bandas creíbles fomenta
la reversión media de las monedas flotantes al punto medio de
la banda, que corresponde presumiblemente a los niveles de
equilibrio acordados por los países participantes basándose en
los cálculos que el FMI (de acuerdo al Sr. Rogoff) ya prepara
habitualmente. Los grandes flujos de capital privado que las autoridades tanto temen y que utilizan como excusa para no adoptar
un régimen de esa naturaleza respaldarían, en la práctica, la viabilidad de dicho régimen y limitarían la necesidad de intervenir
y mucho menos de realizar ajustes de política más amplios.

Respuesta de Kenneth S. Rogoff
Hubo un tiempo en que muchos creían que los principales
bancos centrales podrían hacer frente a las tendencias de los ti
pos de cambio sin tocar la política monetaria, a través de las Ha
madas intervenciones esterilizadas. Pero hoy día, solo unos
pocos consideran que ni siquiera una redenominación de deuda
por aquí y otra por allá de US$10.000 millones o US$20.000 millones pueda tener mucho impacto en los masivos mercados de
deuda en euros o en dólares, a los que solo las autoridades
europeas y estadounidenses añaden casi un billón de dólares al
año en nueva deuda neta. Es cierto que algunos agentes que negocian en divisas minuto a minuto podrían quemarse en el intento, aunque la mayoría de los estudios empíricos indican que
son los bancos centrales los que constantemente pierden dinero
tratando de luchar contra molinos de viento, la intervención
esterilizada solo funciona cuando señala un cambio en la política subyacente de tasas de interés. Sin embargo, en lo que respecta a los tres grandes bancos centrales, otros mecanismos de
comunicación surten un efecto mucho mayor. De hecho, contrariamente a lo que sostiene el Dr. Bergsten, la coordinación
de la política de tasas de interés del G—3 tiene, en potencia, efectos internacionales de gran envergadura y no solo en los tipos
de cambio. Por eso, prácticamente toda la literatura académica
sobre cooperación internacional monetaria se centra en las
tasas de interés y no en la intervención esterilizada.
P.D. Sí, la intervención esterilizada puede afectar hoy día significativamente a los tipos de cambio en muchos países en desarrollo. Es lo que ocurrió también en Europa en los años cincuenta y, en gran parte, por las mismas razones. Ahora bien,
imponer controles de capital solo para poder recurrir a una intervención esterilizada no tiene sentido para los países del G—3,
cuyos mercados financieros son maduros y están razonablemente bien regulados.

La deuda odiosa y el crédito odioso

Cada vez más se reconoce que el consenso "de extremos"
de hace unos años —que los únicos regímenes cambiarlos
viables eran los de tipo fijo inalterable o los de libre flotación— es inviable porque pocos países podrían adoptar el
primero y muchos menos aceptarían el segundo. El auténtico
problema es si se deben regular los tipos flexibles solo de forma
ad hoc, como lo han hecho durante 10 años los países del
G-7 (salvo, naturalmente, los tipos internos de la zona del
euro) o adoptar un régimen moderado de zonas o bandas de
fluctuación para evitar las tan frecuentes desviaciones prolongadas respecto al equilibrio. En el debate de los últimos
años en torno a la reforma de la arquitectura financiera internacional se ha pasado por alto la más importante de todas
las cuestiones sistémicas. Espero que el Sr. Rogoff inste a los
países miembros del FMI a abordar esta cuestión en vez de
atacar a enemigos imaginarios con una retórica peyorativa.

Son loables los progresos éticos que ha logrado el FMI en
determinar lo que, con justicia, se ha llamado "deuda odiosa"
(junio de 2002). Del mismo modo, habría que identificar al
"crédito odioso", es decir, la situación provocada por prestamistas internacionales que han felicitado a algún ministro de economía de un país por su "exitosa y paradigmática" política
económica. Esa "bendición" facilitó a dicho país seguir tomando
"alegremente" préstamos (otorgados, incluso, por esos mismos
prestamistas) y así endeudándose h a s t a . . . la cesación de pagos.
Es el caso preciso del ex Director Gerente del FMI, Michel
Camdessus, que se deshizo en elogios para el ex Ministro de
Economía de Argentina, Domingo F. Cavallo, y no cesó de
recomendar y autorizar préstamos para mi país, con el resultado que todo el mundo conoce. ¿No rige el principio jurídico
anglosajón de la rendición de cuentas en el FMI?

C. Fred Bergsten
Director
Instituto de Economía Internacional
Washington

Marcelo Aftalion
Sociólogo (UC Berkeley) y abogado (UBA)
Ex profesor de Sociología
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
Finanzas & Desarrollo j u n i o
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NOTAS

Las CAC ganan adeptos

Deuda por salud

Gracias al rotundo éxito de las tres recientes emisiones internacionales de
bonos soberanos con cláusulas de acción colectiva (CAC), los países de mercados emergentes ya no temen que éstas encarezcan el financiamiento. No
hay indicio de que las emisiones de México, Brasil y Sudáfrica, amparadas en
la ley de Nueva York, se hayan visto afectadas en el rendimiento inicial o posterior. Por otro lado, tras canjear
casi toda su deuda externa privada por bonos con CAC,
Uruguay pudo evitar un incumplimiento.
El FMI ha venido promoviendo las CAC como una
herramienta para hacer más ordenadas y previsibles las
reestructuraciones de la deuda soberana. Ante un eventual incumplimiento, las cláusulas evitarían que unos
pocos acreedores bloqueen una reestructuración respaldada por la mayoría. A diferencia del mercado de
Nueva York, las CAC han sido habituales desde hace
mucho en los bonos emitidos en virtud del derecho
inglés y japonés. Véase "Collective Action Clauses:
Recent Developments and Issues", disponible en
http://www.imf.org./external/np/pi/2003/032503.htm.

El Banco Mundial lanzó un novedoso
programa para colaborar en la erradicación mundial de la polio para 2005. La
Asociación Internacional de Fomento
(AIF), la entidad de crédito
concesionario del Banco Mundial para los países más pobres, financiará programas
nacionales para la erradicación de la enfermedad.
Cuando un país concluya el
programa satisfactoriamente,
Investment Partnership for
Polio, una asociación conformada por el Banco Mundial,
Bill and Melinda Gates Foundation, Rotary International
y la Fundación de las Naciones
Unidas, se hará cargo de una
parte de la deuda. A tales efectos, la asociación creó un
fondo fiduciario con US$25
millones de la Fundación Gates y otro
tanto de Rotary International y la
Fundación de las Naciones Unidas. El
total se destinará a la compra de entre
US$120 millones y US$140 millones en
préstamos de la AIR

El FMI incrementa la asistencia
técnica para África
El 29 de mayo, el FMI inauguró el segundo Centro de Asistencia Técnica Regional en África (AFRITAC) en Bamako, Malí. El primero fue en Dar es Salaam,
Tanzania, en octubre de 2002. Los centros son parte de la Iniciativa del FMI para
el Fortalecimiento de las Capacidades en África, que responde al pedido de asistencia de los gobernantes africanos para el fortalecimiento de las instituciones
de sus países. El Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, las instituciones regionales y los países donantes colaborarán estrechamente con los centros.
El AFRITAC de Bamako atenderá a 10 países de África occidental, a saber,
Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea Bissau, Malí, Mauritania,
Niger, Senegal y Togo. El de Dar es Salaam, que tiene a cargo a 6 países de África
oriental (Eritrea, Etiopía, Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda), ha emprendido
hasta el momento unos 20 proyectos. Si los centros dan buenos resultados, el
FMI tiene previsto abrir tres más para cubrir toda África subsahariana.
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11-13 de junio

Cumbre Económica de
África 2003

Durban, Sudáfrica

21-23 de junio

Reunión Anual Extraordinaria
del Foro Económico Mundial

Jordania

10-14 de septiembre

Quinta Conferencia Ministerial
de la Organización Mundial
del Comercio

Cancún, México

23-24 de septiembre

Reuniones Anuales del
FMI y del Banco Mundial

Dubai, Emiratos
Árabes U n i d o s

6-7 de noviembre

Cuarta conferencia anual del FMI
sobre investigación económica:
Corrientes de capital y
ciclos macroeconómicos

Washington
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En abril, el Banco aprobó un préstamo
sin interés de US$28 millones para la
compra de vacunas orales contra la polio en Nigeria y, en mayo, un préstamo
de US$20 millones para Pakistán. La
asociación anunció que en los próximos meses agilizará sus gestiones para
financiar la vacunación infantil en otros
países azotados por la polio, y que ha
invocado la ayuda de la comunidad
internacional para cerrar la brecha
de financiamiento calculada en unos
US$275 millones.
En 1988, la polio era endémica en
más de 125 países y paralizaba a más de
350.000 niños todos los años. En 2002,
la enfermedad era endémica solo en
Afganistán, Egipto, India, Niger, Nigeria,
Pakistán y Somalia. Sin embargo, en
enero de 2003, Líbano registró el primer
caso de polio en casi 10 años, y se piensa
que el virus probablemente llegó de India. A menos que se la erradique mundialmente, la enfermedad podría retornar
a países que la habían vencido hace años.
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Juego$

Mejores gerentes para
los países en desarrollo
La Corporación Financiera Internacional (CFI), la
entidad del Grupo del Banco Mundial dedicada al sector privado, está emprendiendo un programa piloto
para aliviar la escasez de gerentes preparados en los
países en desarrollo y en transición. Se procurará perfeccionar los estudios en administración en esos países
y ayudarlos a integrarse más plenamente en las redes académicas internacionales. La red, dirigida por
Guy Pfeffermann, ex Economista Jefe de la CFI,
complementará los programas bilaterales vigentes.
La CFI ha empezado a trabajar en una propuesta con
la Universidad de Ciencias Administrativas de Lahore
en Pakistán y ha obtenido respaldo financiero del
Banco Mundial para que equipos del Instituto William
Davidson de la Universidad de Michigan evalúen las
carreras administrativas de postgrado en varios países
africanos. En el tercer trimestre de este año, 10 estudiantes universitarios de Europa y Estados Unidos que
forman parte de la red trabajarán con sus pares en empresas pequeñas y medianas de Botswana, Camboya,
Malí, Mauricio, Nigeria, Sudáfrica, Ucrania y Uzbekistán. La red está iniciando actividades con el Instituto
Indio de Administración de Bangalore.

2 003

A N N U A L

El Centro del FMI ha creado
módulos educativos y juegos de interacción para que los jóvenes se
diviertan y aprendan sobre la economía internacional y las actividades del FMI. "El FMI en acción" y "
Manía Monetaria!" (http://vvww.imf.org/
external/np/exr/center/esl/index.htm)
están orientados hacia los estudiantes de
secundaria, mientras que "Where in the World and What in
the World is Money?" y "Trading Around the World" han
sido ideados para niños más jóvenes.

^^HHH|H

HACE 30 ANOS EN F&D
"Es indudable que el efecto de las condiciones climáticas no
es el único factor limitativo del desarrollo económico; tampoco se quiere insinuar que el desarrollo de los países pobres
de hoy sería ilimitado si pudiera eliminarse este efecto. Lo
que sí se afirma es que los factores climáticos obstaculizan
seriamente el desarrollo por sus efectos tanto en el ser
humano como en la agricultura."
Artículo de Andrew M. Kamarck en la edición de Finanzas
& Desarrollo de junio de 1973.

M E E T I N G S

C i t a o b l i g a d a para i m p o r t a n t e s e m p r e s a r i o s del m u n d o
e n t e r o , ministros y presidentes de bancos centrales de
184 países, r e p r e s e n t a n t e s d e la s o c i e d a d civil y d e los m e dios d e c o m u n i c a c i ó n , y f u n c i o n a r i o s del B a n c o M u n d i a l y
del F M I , n i n g ú n o t r o e n c u e n t r o c o n g r e g a a ñ o tras a ñ o a
t a n t a s figuras influyentes d e la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l .
THE W O R L D

BANK

GROUP

INTERNATIONAL

MONETARY

FUND

Del sábado 20 al lunes 22
de septiembre de 2003
Dubai World Trade Center
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Para más información, dirigirse a:
2003 Annual Meetings IMF-World Bank Group
Washington, D . C . 20431 E E . U U .

Principales temas de 2 0 0 3
D e m o g r a f í a y creación d e e m p l e o s
La mujer en el desarrollo
C o m e r c i o exterior
Gas y p e t r ó l e o
E v o l u c i ó n y reforma institucional
I .a reforma del sector financiero y la evolución
del sector privado
Recursos h i d r o l ó g i c o s

Teléfono: [ 1](202) 4 7 3 - 3 3 9 4
Facsímile: [1](202) 623-4100
Correo electrónico: seminars@worldbank.org
En Internet: www.vvorldbank.org/pos

Gestión
de
las
finanzas
exportadores de petróleo
Instituciones

financieras

públicas

en

islámicas
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LA ECONOMÍA

Concentración de la mente
Jeremy Clift entrevista al profesor Allan H. Meltzer
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ARA vez ocurre que un presidente de Estados
Unidos celebre a un economista. Pero a los 75 años
de edad, el profesor Alian Meltzer, que trabajó brevemente en el Tesoro de Estados Unidos durante la
presidencia de John F. Kennedy y luego fue Asesor de Ronald
Reagan, es uno de los grandes nombres de la
economía en Estados Unidos. Por eso no se sorprendió
cuando el Presidente George W. Bush se presentó a una ceremonia en su honor organizada por el American Enterprise
Institute (recuadro 1) en febrero de este año, donde se lo
nombró uno de los economistas principales de su época y la
autoridad principal sobre el Sistema de la Reserva Federal de
Estados Unidos. El Presidente señaló: "Sé que no soy el orador principal, sino apenas el primer acto de esta obra.
Quisiera felicitar a Alian Meltzer por los logros alcanzados
durante toda su vida."

quienes crearon la Gran Depresión; sus ideas resultaron
equivocadas."
Meltzer, de tendencias izquierdistas cuando joven (en 1948
trabajó para la campaña presidencial de Henry Wallace, candidato de izquierda del Partido Progresista), se ha desplazado
gradualmente hacia la derecha. Ha trabajado principalmente
en el mundo académico, donde se siente más cómodo. Ha
dedicado su vida a la investigación y a interrogar a otros. Su
difunto colega y coautor, Karl Brunner, dijo una vez que
a Meltzer le gustaba discutir "al estilo de una ametralladora,
con disparos marcados y rápidos". En los años setenta,
cuando el Presidente Richard Nixon cometió, según Meltzer,
un grave error al imponer controles de precios, Meltzer y
Brunner establecieron el Comité Paralelo de Mercados
Abiertos, integrado por economistas de renombre. Esta organización de vigilancia era "la sombra" del Comité de Mercados Abiercapitalismo sin
tos de la Reserva Federal y ofrecía
sus propias recetas de política monees como la religión taria como alternativa a las de la
Reserva Federal.

Considerado a veces el azote de las
"El
instituciones internacionales como el
FMI y el Banco Mundial, Meltzer es
fracaso
un hombre vivaz que disfruta del
poder de las ideas. Su receta, según
sin pecado; no funciona.
Charles Calomiris, profesor de FiAmor a primera vista
nanzas y Economía de la Universidad
Las bancarrotas y las
de Columbia de Nueva York, "es apliMeltzer nació en 1928 y se crió en
car la lógica y considerar los hechos,
pérdidas llevan a la mente Boston durante la Gran Depresión,
y no adherir a las modas intelectuales
aunque su familia no se vio muy
a concentrarse en un
dudosas tan frecuentes en las finanafectada por los problemas económizas internacionales". Esta es una opicos. Lo que lo atrajo al campo de la
comportamiento prudente." economía fue el interés en buscar
nión que comparte Alan Greenspan,
Presidente de la Junta de la Reserva
herramientas que explicaran lo que
Allan H. Meltzer
Federal: "Meltzer dice las cosas tal y
para él era el fracaso completo
en su testimonio ante el
como son".
del sistema capitalista. Junto con
Comité Económico Conjunto
Brunner forjó un modelo de equiliJunto con Milton
Friedman,
del Congreso de Estados Unidos,
brio general del dinero, en el que el
Meltzer es uno de los pioneros de la
24 de febrero de 1998
dinero se relacionaba con la activieconomía monetarista (o economía
dad económica y con los precios.
monetaria antikeynesiana). Está esSegún la American Economie Assocribiendo el segundo volumen de
ciation (AEA), "el trabajo econométrico de Meltzer en los
una gigantesca historia de la Reserva Federal de Estados
años sesenta sobre la demanda monetaria resistió el paso del
Unidos. Le fascina la manera en que gente con buenas intentiempo, a diferencia de la mayoría de los estudios empíricos
ciones puede tomar decisiones catastróficas. Habla de
de economía". Meltzer también escribió sobre su interpretaArthur Burns, Presidente de la Junta de la Reserva Federal
ción de Keynes, e hizo aportes a la historia del pensamiento
durante 1970-78, y señala que era "un economista sobresamonetario. La AEA considera que es "uno de los fundadores
liente, pero produjo la mayor inflación jamás observada en
principales del área de investigación que ahora llamamos
épocas de paz". ¿Y por qué? "Creo que justamente es eso lo
economía política". Meltzer, otrora un entusiasta esquiador,
que aprendemos de la historia", señala Meltzer. "La gente
va
a su oficina a pie y forma parte del personal docente de
comete grandes errores, y ese fue uno de ellos. No lo hizo
la
Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde
porque quería crear inflación, como no lo hicieron tampoco
6
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Recuadro 1

American Enterprise Institute (AEI)
"En el AEI creemos en las opciones", señala Meltzer
con una sonrisa, apuntando a la gran selección de té
y café. El AEI ha aparecido mucho en las noticias estos días debido a sus fuertes vínculos con el gobierno
del Presidente Bush. Richard Perle, Asesor del Pentágono y uno de los arquitectos de la política estadounidense sobre Iraq, y Lynne Cheney, esposa del
Vicepresidente de Estados Unidos, trabajan en el
AEI. Veinte ex funcionarios del AEI forman parte del
gobierno del Presidente Bush. Meltzer, que se describe
como libertario y monetarista de libre mercado, ha
sido académico invitado del AEI desde 1989. El AEI
se fundó en 1943 para respaldar y analizar las economías de libre empresa, pero también cuenta con un
departamento de estudios sobre política externa
y defensa.

ocupa una cátedra que lleva su nombre. Señala: "Soy de esas
personas afortunadas que no se da cuenta de que trabaja
porque disfruta tanto de lo que hace."
Bennett McCallum, un colega profesor de Economía de la
misma universidad, dice que el trabajo de Meltzer refleja
"una combinación muy sólida de tenacidad y flexibilidad" y
agrega que es algo testarudo, pero por lo mismo se ganó la
reputación de ser una fuente independiente de ideas. Según
Calomiris, "Alian siempre ha jugado el papel del niño que habla del traje inexistente del emperador. Pero, a diferencia del
niño del cuento, Alian sigue siendo creativo porque preconiza
la reforma." Durante toda su carrera, Meltzer ha sido fuente
de consejos e ideas para el Congreso de Estados Unidos, convirtiéndose en "un elemento inteligente, valiente e incansable
que ha contribuido al debate público sobre temas de política
económica", como dice la AEA. Realizó una serie de estudios
para comités del Congreso y siempre ha pugnado por la reforma de las instituciones financieras internacionales. Esto,
aunado a su tendencia conservadora, hizo que el Congreso,
de mayoría republicana, lo escogiera para formar parte, en
noviembre de 1998, de un comité especial encargado de examinar el funcionamiento de dichas instituciones como parte

de un proyecto de ley que solicitaba US$18.000 millones como capital adicional para el FMI. Tras la
crisis asiática de 1997, se profundizó
la preocupación entre los legisladores sobre la creciente frecuencia,
gravedad y costo de las crisis financieras, la fragilidad del sistema
monetario internacional, la ineficiencia de los bancos de desarrollo
y la corrupción reinante en una
serie de países.
"Ya era hora de sostener ese debate", dice Meltzer, que se opuso a dar fondos adicionales al
FMI. Señaló entonces: "Los problemas de Asia no requieren
grandes préstamos internacionales del FMI y de los países
desarrollados. Es probable que dichos préstamos más bien
demoren y no promuevan la reforma. El FMI puede amenazar con retener los desembolsos, pero su historia demuestra
que esa amenaza no es real." Cabe aclarar que el Secretario
del Tesoro de esa época, Lawrence Summers, estaba en total
desacuerdo con esa postura.
La Comisión Meltzer
La Comisión Meltzer (su nombre oficial era Comisión Asesora sobre las Instituciones Financieras Internacionales)
contaba con un mandato muy amplio, y su duración fue muy
breve. El Congreso le pidió que evaluara siete instituciones
internacionales y recomendara cambios en un plazo de solo
seis meses. La Comisión decidió concentrarse en el FMI, el
Banco Mundial y tres instituciones de desarrollo regionales, a
saber, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. Prestó
menos atención a otras dos instituciones, el Banco de Pagos
Internacionales y la Organización Mundial del Comercio.
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Meltzer le gustaba

La Comisión bipartidista observó en
ofrece a las economías bien administradiscutir "al
las conclusiones del informe, publicado
das que podrían verse afectadas por el
en marzo de 2000, que las condiciones
contagio de una crisis. Hasta ahora no se
estilo de
económicas habían seguido empeorando
ha utilizado la LCC, pero Stanley
en los países más pobres del mundo
Fischer, que fuera Primer Subdirector
una ametralladora,
pese al aumento continuo de los préstaGerente del FMI y ahora es Presidente
mos. Exhortó a que se hiciera una
de Citigroup International, dice que el
con disparos
reforma profunda del Banco Mundial y
concepto de préstamos precalificados
de los bancos de desarrollo regionales.
es positivo. "Tienen su razón de ser,
marcados
Sugería en particular que ambos tipos
aunque no en la magnitud contemplada
de instituciones, y también el FMI,
por
la Comisión Meltzer", dijo a Finany rápidos".
"anularan todos los créditos que habían
zas & Desarrollo.
concedido a los países pobres muy enKarl Brunner dijo.
deudados que estuvieran aplicando una
Propensión a accidentes
estrategia económica y de desarrollo soMeltzer considera que el sistema financial eficaz" y que el FMI "actuara casi
ciero internacional sigue siendo demacomo prestamista de última instancia para las economías
siado propenso a accidentes, en parte porque anteriormente
emergentes" y "limitara sus préstamos a la provisión de liquilos prestamistas estaban dispuestos a conceder préstamos
dez en el corto plazo".
enormes, incluso a los países en mayor riesgo, con la idea de
Tres años después de publicado el informe, Meltzer considera que la Comisión desempeñó un papel importante porque promovió el cambio en las instituciones financieras
internacionales, pero todavía critica el desempeño del Banco
Mundial, señalando que "su historial en los países más
pobres es muy negativo".
Es más gentil respecto al desempeño del FMI: "Hay una
enorme diferencia entre la respuesta del FMI y la del Banco
Mundial. Puede decirse que el FMI nos trató, a los que lo criticamos, como personas que aunque equivocadas en muchas
cosas, teníamos puntos de vista que merecían considerarse, y
creo que [el Director Gerente] Horst Kóhler compartía dicha
opinión. De hecho, el FMI ha tratado de implementar varias
de las cosas que propusimos." Meltzer hizo referencia a la mayor transparencia de la institución, las condiciones más focalizadas de los préstamos, los avances registrados en la reducción
de la carga de la deuda de los países más pobres, y la creación
de la línea de crédito contingente (LCC), un servicio que se

Recuadro 2

Las instituciones, clave para el crecimiento
"¿Por qué los cantoneses que se mudaron a Hong Kong
(que en esa época era una colonia británica), para mediados de los años noventa ya eran 30 veces más ricos que los
que se quedaron en China?", se pregunta Meltzer. La respuesta tiene poco que ver con la gente que se mudó, y mucho con las instituciones. En Hong Kong se encontraron
con instituciones británicas que protegían los derechos de
propiedad, el Estado de derecho, etc., y aunque no eran
necesariamente democráticas, operaban de manera eficiente y humanitaria, siguiendo las reglas británicas. El
crecimiento se produjo sin muchos recursos, porque hasta
el agua tenía que adquirirse en el país del que se habían ido.
Es una historia sumamente interesante que muestra la
importancia que tienen las instituciones para el desarrollo
mundial.
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que el FMI los rescataría si incumplían en sus pagos. Según
Meltzer, ello se evita "cambiando los incentivos de los prestamistas", en otras palabras, convenciendo a los grandes bancos
y a los mercados de bonos que no deben esperar que el FMI
siempre acuda en ayuda de los países en problemas.
Dice que la función del FMI debe limitarse a prevenir la
transmisión de crisis a países vecinos, socios comerciales y
observadores inocentes. "En vez de sostener negociaciones
prolongadas con países que prometen reformas, el FMI no
debería conceder préstamos a los que no hayan adoptado y
mantenido políticas específicas que favorezcan la estabilidad.
En una amenaza de contagio, el FMI debe ayudar a las
víctimas potenciales y no al culpable", sostiene.
Opina que los países que adopten políticas de estabilización deben sustituir el "sistema de comando y control" de los
préstamos basados en condiciones por un sistema basado en
incentivos. "Los gobiernos podrían explicar a los electores y a
los legisladores que las reformas disminuyen el riesgo país
porque reducen las tasas de interés. Los prestatarios que han
llevado a cabo reformas obtienen más créditos en el mercado
a un costo más bajo, lo que facilita su desarrollo socioeconómico. El FMI tendría la libertad de fijar normas y permitiría
a los países implementarlas a su manera. Por su parte, los
prestamistas sabrían qué países adoptaron las normas y cuáles no, y también sabrían que si prestan a los países que no
han realizado reformas, perderían en caso de una crisis,
porque los préstamos del FMI no los rescatarán."
Meltzer considera que ciertas condiciones alientan la estabilidad y el crecimiento. "No todas las economías de mercado
prosperan; la diferencia entre los países o períodos depende
en gran medida de la presencia o ausencia de instituciones
internas y externas que brindan estabilidad, así como de la
disposición de los países para asociarse al sistema internacional y llevar a cabo reformas internas que promuevan el buen
funcionamiento de los mercados. Entre los elementos clave
se encuentran el Estado de derecho, la disciplina fiscal, la
apertura al comercio exterior y la propiedad privada." (Véase
el recuadro 2.)
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El poder en el mundo
En cuanto al futuro, Meltzer considera que el mundo será mucho más volátil, siendo la guerra en Iraq solo la primera en
materia de proliferación de armas. Prevé una fricción creciente
entre Europa y Estados Unidos y sostiene que, en cuanto a la
seguridad, Francia y Alemania se benefician sin costo alguno
de las medidas de seguridad de Estados Unidos. "Antes, el liderazgo estadounidense era la fuerza que impulsaba la alianza;
ahora, tras el fin de la Guerra Fría y la eliminación de la amenaza militar soviética, los gobiernos europeos sienten menos
necesidad de aceptar ese liderazgo. Esto ha cambiado el perfil
de la alianza, y seguirá haciéndolo, lo que modifica así una de
las piedras angulares de la estabilidad política o inclusive podría dar por terminada la alianza. Debemos tratar de trabajar
con los europeos, pero cabe esperar que continúe la fricción."
En Asia la situación es diferente. "La defensa de Japón
todavía depende en gran medida de Estados Unidos", explica
Meltzer. "A pesar de que la Guerra Fría ha llegado a su fin y
los europeos no se sienten amenazados por China ni Corea
del Norte, los japoneses sí."
Pero Meltzer supone que Europa seguirá muy preocupada
por sus problemas internos durante los próximos años, entre
otros, la adhesión de los nuevos miembros a la Unión Europea, reformas constitucionales y diferencias sobre su política
de defensa, en particular entre Francia y el Reino Unido.
Prevé una brecha creciente entre el ingreso per capita de

América del Norte y el de los países europeos, debido a que
estos últimos se verán cada vez más abrumados por el costo
del envejecimiento de su población y por ser Estados benefactores. "Los gobiernos de Europa han comenzado a reconocer que el Estado benefactor es una carga, pero el público no
tiene ningún sentido de crisis o pesimismo."
En el nuevo orden mundial, Meltzer considera que la tarea
de Estados Unidos es dar inicio a los cambios que se requieren para garantizar la estabilidad, incluidas la reforma de las
instituciones financieras internacionales, nuevas reglas para
el comercio mundial y una asistencia más focalizada para los
países en desarrollo. En su discurso ante el Presidente Bush
señaló que, de tener éxito este enfoque, continuaría el
progreso notable de los últimos 60 años.
El actual trabajo de Meltzer es su segundo volumen de la historia de la Reserva Federal, que cubre desde 1951 hasta finales de
los años sesenta. El primer volumen, que él mismo llamó "biografía de una institución," le llevó casi 30 años, y Meltzer todavía no está seguro de cuándo terminará el segundo. Bromea:
"Lo decidiré cuando haya terminado." Pero el Presidente de la
Reserva Federal, Alan Greenspan, solo pide una cosa: "¿No
podría apurarse un poquito más con el volumen II?" •
Jeremy Clift es redactor de Finanzas & Desarrollo.
En 2003, University of Chicago Press publicó el libro de Meltzer "A History
of the Federal Reserve".
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Contra la inflación
El azar, la oportunidad y las instituciones políticas
A . Javier

H a m a n n y Alessandro

P r at i

L

OS PAlSES con alta inflación suelen emprender
varias luchas, y a veces la victoria dura un tiempo.
Quizás América Latina ofrezca los ejemplos de fracaso mejor documentados: la "tablita" que adoptó
el Cono Sur a fines de los años setenta y principios de los
ochenta (que consistía en anunciar oficialmente el futuro
tipo de depreciación cambiaría para guiar las expectativas inflacionarias) y los programas heterodoxos de mediados de
los años ochenta (con controles de precios y salarios). Otros
países de América Latina —como Bolivia a mediados de los
años ochenta, y Nicaragua y Perú a principios de la siguiente
década— lograron resultados espectaculares. Fuera de la
región, el éxito de Israel a mediados de los años ochenta es
bien conocido, y, a pesar de los esfuerzos infructuosos de
mediados de los años setenta, Islandia consiguió dominar la
inflación 10 años después.
Como F. J. Veiga parece ser el único en haber intentado aislar empíricamente las causas de muchos fracasos antiinflacionarios, realizamos un estudio de 51 episodios de estabilización (véanse el cuadro y el recuadro) que se distingue por
el tamaño de la muestra y la variedad de aspectos abordados,
y también por estar centrado en la durabilidad de la estabilización. Según nuestras conclusiones, los factores más determinantes son el azar, las condiciones originales y las
instituciones políticas. La evolución de las variables macroeconómicas desvinculadas de la política económica —tipo
de cambio real, aumento del PIB, niveles de reservas internacionales— y de las variables vinculadas —ajustes monetarios
y fiscales— tuvo una influencia menor, pero aun así importante, quizá debido al hecho de que el ajuste macroeconómico
mismo depende de las condiciones originales y de los
factores políticos.
El azar
Si un país que está tratando de estabilizar precios y salarios
tiene el infortunio de sufrir fuertes sacudidas externas, como
la caída de la demanda de sus exportaciones, es más probable
que el intento de desinflación naufrague. Existe igual probabilidad si un país tiene una cuenta de capital abierta y Estados Unidos aumenta sus tasas de interés. Estas variables son
estadísticamente significativas aun neutralizando las variables vinculadas o no a la política económica, lo que hace
pensar que los efectos de las sacudidas externas trascienden
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Gráfico 1

La trayectoria de la inflación

1

los de las variables macroeconómicas. Por ende, el resultado
de la estabilización es en gran medida cuestión de suerte.

En ios países cuyos programas de estabilización no cumplieron el criterio 1 y se clasificaron como fracasos (véanse el
recuadro y el cuadro), la inflación repuntó al año.

La oportunidad y las condiciones originales

(Variación porcentual anual)

La importancia crítica de las condiciones originales confirma
varias predicciones teóricas, incluso algunas que a primera
vista parecen poco lógicas.
Los fracasos del pasado reducen la probabilidad de éxito.
Cuanto más tiempo haya durado la inflación elevada, mayor
será la probabilidad de fracaso, lo que parece respaldar la teoría
de que una inflación prolongada fomenta la adopción de instituciones y prácticas que dificultan la estabilización, como la indexación. Otra de nuestras conclusiones es que el éxito o el
fracaso iniciales tienen más probabilidades de repetirse el año
siguiente si se mantienen las demás condiciones, lo que apunta
a la importancia de la credibilidad del gobierno. Por ende, el resultado depende de los antecedentes de inflación del país, de la
reputación del gobierno y de las primeras medidas que aplique.
Una mala base puede ayudar. Nuestras conclusiones sin
duda convalidan la "hipótesis de crisis", según la cual es necesario que las condiciones imperantes empeoren repentinamente para que surja un consenso político a favor de la
estabilización. De ahí la paradoja de que una tasa de inflación más alta antes de un programa de estabilización suela
implicar mayor probabilidades de éxito.
Algunas bases favorables también pueden ser propicias. Por
ejemplo, un nivel relativamente elevado de reservas internacionales al comienzo del plan de estabilización brinda cierto
respaldo si las circunstancias toman un giro contrario y
reduce la probabilidad de fracaso.
Estos resultados revelan que, en la medida en que sean las
autoridades las que puedan decidir en qué momento se pon-

(Mediana de la muestra e intervalos de confianza al 95%)
(Variación porcentual anual)
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Estabilización exitosa
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Nota: t es el año de estabilización. El eje de abscisas muestra el trienio
previo y siguiente a la estabilización.
Para limitar los efectos de los valores extremos, se ajustó la escala de las
tasas de inflación
con la fórmula
1

(x)

x/(100+x).

drá en marcha la estabilización, el resultado final podría depender tanto de esa decisión como del diseño de las políticas,
y que es muy importante seleccionar las medidas adecuadas
al principio del programa.
Las estabilizaciones basadas en el tipo de cambio tienen más
probabilidades de éxito. Habiéndose probado que un ancla
cambiaría contribuye al buen fin de un plan de desinflación
(aun neutralizando los ajustes fiscales y monetarios), coincidimos con otros economistas en que puede ayudar a coordinar las expectativas (y que no se limita a imponer disciplina
macroeconómica). Hacemos una salvedad importante: un
efecto significativo de las anclas cambiarías puede detectarse

C ó m o s e s e l e c c i o n a r o n los e p i s o d i o s y c ó m o s e midieron el é x i t o o el f r a c a s o
Seleccionamos 51 episodios de estabilización aplicando una
regla numérica: la inflación anual debía haber sido como mínimo del 40% los dos años previos a la estabilización, haber
caído como mínimo Í4 en el año de la estabilización, y permanecido por debajo del nivel original el año siguiente.
Hamann (2001 ) expone la razón de ser de estos umbrales.
Para decidir el éxito o el fracaso, aplicamos dos criterios
(véase el cuadro). Según el primero, hubo fracaso si en algún
momento del trienio siguiente a la estabilización la inflación
superó VA de la tasa vigente el año previo a la estabilización.
Así, se registraron 34 casos de éxito y 17 fracasos. El segundo
criterio fue más estricto: hubo éxito si durante el trienio siguiente la inflación fue igual o inferior a la registrada durante
el año de estabilización. Así, se registraron 20 casos de éxito y
31 fracasos. Nuestras principales conclusiones son invariantes
de ambos criterios y de un tercer indicador (no dicotómico)
del éxito.
El gráfico 1 (basado en el criterio 1 ) muestra que la trayectoria de la inflación en los países que lograron dominarla difiere
bastante de la del grupo que fracasó: tras una caída sensible el
año de la estabilización, la inflación siguió bajando en el pri-

mer grupo, pero se mantuvo casi sin cambios en el segundo. En
el segundo y tercer año posterior a la estabilización, la diferencia entre los niveles de inflación se acentuó y pasó a ser estadísticamente significativa, lo cual hace pensar que este simple
criterio divide al conjunto de datos en dos grupos con trayectorias inflacionarias muy separadas tras la estabilización.
Para las pruebas econométricas, organizamos el conjunto
de datos como un panel con trienios posteriores a la estabilización para cada uno de los 51 episodios y realizamos una
búsqueda de especificación por etapas, agregando poco a poco
bloques de variables explicativas. El primer bloque contenía
indicadores de las condiciones externas y originales; entre
ellas, el ancla nominal del plan de estabilización. Luego añadimos indicadores de las instituciones y elementos políticos a la
mejor especificación de la primera etapa. Interpretamos los
primeros modelos como la forma reducida de un modelo estructural más complejo. En la última etapa de la búsqueda de
especificación, añadimos la trayectoria de las variables vinculadas o no a la política económica tras la estabilización, desplazando todos los regresores un año para evitar problemas de
simultaneidad.
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D e s i n f l a c i ó n : U n a ardua batalla
Los autores analizaron 51 programas de estabilización en 31 países. Según un criterio, la
tercera parte fracasó; con un criterio más estricto, fracasó un 61%.
Fecha de la

¿Ancla

estabilización

cambiaría?

Argentina (1)
Argentina (2)

1977

Sí

1980
1986

Argentina (3)
Argentina (4)
Bangladesh

1966
1991
1965

Brasil (2)
Chile (1)

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Chile (2)
Congo. Rep. Dem. del (1)
Congo, Rep. Dem. del (2)
Congo, Rep. Dem. del (3)
Costa Rica

1975
1969
1980
1985
1983

Sí

Ecuador(1)
Ecuador(2)

1990
1994

Sí
Sí

Ghana (1)
Ghana(2)

1978
1985

Guinea
Guinea Bissau (1)
Guinea Bissau (2)

1988
1990
1993

Sí

Guyana

1992
1967

Sí
Sí

Indonesia
Islandia (1)
Islandia (2)

Sí
Sí

Sí

1986
1993
1988

Líbano (2)
México (1)
México (2)
Mozambique

1993
1984
1989

Nicaragua
Nigeria
Perú (1)
Perú (2)
República Árabe Siria
República Dominicana
Santo Tomé y Principe
Sierra Leona (1)
Sierra Leona (2)
Somalia (1)
Somalia (2)
Turquía (1)
Uganda (1)
Uganda (2)
Uruguay(1)
Uruguay(2)
Uruguay (3)
Uruguay (4)
Zambia

1988
1991
1990
1986
1991
1988

Porcentaje que funcionó
Número de estabilizaciones
basadas en el tipo de cambio

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Si-

Sí
Sí

Sí

1992
1992

Sí
Sí

1988
1992
1982
1985
1981
1982
1989
1969
1976
1981
1992
1994

Número total de estabilizaciones

Sí

Sí

1976
1984

Israel
Jamaica
Líbano (1)

Criterio
Sí

Sí
Sí
Sí

1991
1975
1986

Bolivia
Brasil (1)

¿Funcionó?
Criterio V

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

51

13

Porcentaje que funcionó

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

34
67

20
39

9
69

5
38

Fuente: Hamann (2001).
H u b o fracaso si en algún momento del trienio siguiente a la estabilización la
inflación superó /4 de la tasa vigente el año previo a la estabilización.
H u b o fracaso si en algún momento del trienio siguiente a la estabilización la
inflación superó el nivel que alcanzó durante el año de la estabilización.
1

3

2

únicamente habiendo neutralizado otras condiciones originales y sacudidas externas. Un simple análisis de dos variables, por el contrario, muestra que las estabilizaciones basadas
en el tipo de cambio fracasan en la misma proporción que las
que utilizan otras anclas nominales (véase el cuadro). Por
ende, el tipo de ancla es uno entre muchos factores.
14

Los países con sectores financieros abiertos están en mejores
condiciones. Por lo general, si al comienzo de la estabilización
el país tiene una cuenta de capital abierta, las probabilidades
de éxito son mayores; por otra parte, como ya se ha señalado,
también podría agudizarse la susceptibilidad a las sacudidas
externas. Los hechos no parecen indicar que una cuenta
corriente más abierta propicie la desinflación.
El papel de las instituciones políticas
La durabilidad y otras características fundamentales de las
instituciones y los regímenes políticos contribuyen al buen
resultado de un plan de estabilización.
Los países con instituciones políticas de larga data tienen más
probabilidades de éxito. Este hecho concuerda con la opinión
de que la inestabilidad política está vinculada a la inflación
elevada y a la creación de moneda como fuente de ingreso.
Un Poder Ejecutivo sólido incrementa las probabilidades de
éxito. Este resultado no está afectado por estabilizaciones satisfactorias bajo regímenes no democráticos en nuestra
muestra, lo cual respalda la teoría de que los gobiernos presidenciales tienen más capacidad para limitar el gasto público.
Las democracias con sistemas electorales por mayoría suelen
lograr buenos resultados. Una de nuestras conclusiones es que
los sistemas electorales por mayoría (a diferencia de los proporcionales) dentro del subconjunto de países democráticos
de nuestra muestra tienden a reducir la probabilidad de fracaso. De hecho, se ha demostrado que están vinculados a un
menor nivel de déficit y gasto público, reduciéndose así la
necesidad de recurrir al impuesto inflacionario.
Los gobiernos nuevos tienen menos probabilidades de fracasar. Los dirigentes que han ocupado sus cargos durante
menos de tres años tienen más probabilidades de éxito. Esta
conclusión concuerda con los modelos de reputación: los gobiernos nuevos eligen niveles inflacionarios más bajos al
margen de su preferencia o capacidad para comprometerse
de antemano a lograr un nivel determinado. También
está acorde con la idea de que un gobierno nuevo podría
perder más capital político que uno que lleva un tiempo
en funciones.
La cohesión social contribuye a las probabilidades de éxito
pero, llamativamente, la cohesión política, no. Otra conclusión
a la que llegamos es que las probabilidades de fracaso aumentan con la agudización de la tensión social, mientras que
sucede lo contrario con los gobiernos más polarizados. Esto
se debe quizás al hecho de que algunos gobiernos de "unidad
nacional" —que cuentan con la cooperación de los principales partidos— logran moderar la inflación pese a una gran
polarización. Esta conclusión plantea dudas sobre el modelo
de "guerra de desgaste", según el cual un partido político
termina asumiendo todos los costos de la estabilización.
Variables macroeconómicas desvinculadas
de la política económica
La apreciación real del tipo de cambio puede sacar de cauce a
los programas de estabilización. Como el fracaso de un intento
de desinflación está vinculado por lo general a una fuerte depreciación real, neutralizamos la posibilidad de que un plan
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cir la inflación), sea cual fuere el ancla utilizada. Sin embargo,
es necesario interpretar este resultado con cuidado, ya que en
algunos de nuestros análisis el aumento del PIB parece ser
ventajoso únicamente mientras no haga que la economía
supere su potencial.
Las reservas internacionales importan. El aumento de las
reservas internacionales después de la estabilización está
vinculado con el éxito. De hecho, una acumulación más
rápida de las reservas internacionales puede moderar la vulnerabilidad de la estabilización a las sacudidas externas e
inspirar confianza, sobre todo cuando está basada en un
ancla cambiaría.

Gráfico 2

Más posibilidades de éxito
El ajuste monetario y fiscal sostenido es crítico.
F r e n a n d o el a u m e n t o d e l c r é d i t o b a n c a r i o , a u m e n t a la
1
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Fuentes: FMI.
(varios años): fuentes
nacionales, y estimaciones de los autores.
Para limitar los efectos de los valores extremos, se ajustaron las tasas de
aumento del crédito
con la fórmula

Aunque los ajustes monetarios y fiscales incrementan la probabilidad de éxito, puede que no basten. Naturalmente, un
ajuste insuficiente al principio puede hacer tambalear un
plan de desinflación, como lo muestran los gráficos 2 y 3. El
análisis econométrico confirma que la reducción del déficit
fiscal y la expansión del crédito bancario mejoran las probabilidades de éxito. Merece señalarse que la mayoría de las variables que reflejan la importancia del azar, el sentido de la
oportunidad y las instituciones políticas son estadísticamente
significativas aun cuando se incluyen en la regresión variables vinculadas a la política económica. Por ende, parece haber determinantes críticos más allá de los ajustes monetarios
y de la política económica.
Tengamos también en cuenta que los ajustes fiscales y
monetarios son estadísticamente significativos. El hecho de
que la variable de ajuste fiscal sea significativa aun cuando
se neutraliza el aumento del crédito hace pensar que la reducción del déficit influye en la desinflación más allá del
efecto mecánico directo que tiene sobre el crecimiento
monetario. Por otra parte, el hecho de que el aumento del
crédito interno sea significativo aun cuando se neutraliza
la situación fiscal plantea la posibilidad de que esta última no
sea el único determinante de la desinflación. Por ejemplo, un
programa de estabilización puede salirse de su cauce si el
ajuste fiscal coincide con afluencias de capital que inflen el
crédito interno. •

x

(x)

x/(100+x).

de estabilización no hubiera segregado ya el efecto de una
apreciación real sobre la probabilidad de fracaso y concluimos que el efecto es estadísticamente significativo, lo
que revela el peligro de una apreciación excesiva durante la
estabilización.
No hay indicios de una tasa de sacrificio. El éxito suele estar
vinculado a un mayor aumento del PIB. El crecimiento puede
contribuir a la desinflación por vías directas (mejorando la
situación fiscal pública) e indirectas (forjando el consenso
necesario para sustentar el ajuste). Además, la relación positiva entre el crecimiento y el éxito de la estabilización revela
que, al menos en nuestra muestra, no parece haber una tasa
de sacrificio (la pérdida de producción necesaria para redu-
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A preocupación por el riesgo de deflación mundial se
ha intensificado en los últimos meses. Los entendidos,
como Stephen Roach, han resaltado las vulnerabilidades económicas, y en diciembre de 2002, durante
una intervención en el Economic Club de Nueva York,
Alan Greenspan señaló lo crucial que era garantizar que cualquier presión deflacionaria latente sea debidamente abordada
mucho antes de que se convierta en un problema. Al ser la
segunda vez en cinco años que surgen estas inquietudes (la
primera fue en 1997 y 1998, tras la crisis financiera de Asia),
se puede hablar de un cambio radical en el enfoque dado a la
inflación después de la segunda guerra mundial.

Esta vez, las inquietudes se deben a la deflación sostenida
en Japón (véase "Panorama nacional" en la pág. 55), la deflación en China continental y algunos otros mercados emergentes asiáticos, y la notable caída de las tasas de inflación en
los países industriales, donde la inflación según el índice de
precios al consumidor (IPC) ha bajado a un promedio de
menos del 2%, algo que no sucedía desde la década de los
cincuenta (gráfico 1); mientras que en las economías de mercados emergentes el nivel es el más bajo desde finales de los
años sesenta.
La baja inflación (inferior al 2% más o menos) tiene algunas ventajas importantes, como la mayor eficiencia en la asignación de recursos y una menor incertidumbre, pero en las
condiciones económicas actuales —poca actividad mundial,
sobrecapacidad en alza y las secuelas del estallido de la burbuja
bursátil, aunadas a los actuales cambios estructurales de la
economía mundial— el riesgo de deflación se puede agravar.
Los problemas de la deflación
La deflación puede ser relativamente leve (reducciones de los
índices de precios agregados de apenas un 1% aproximadamente) y corta (no más de unos pocos trimestres); o leve y
persistente (varios años); o sostenida y violenta, con caídas
de los precios y costos en medio de un estancamiento económico y un alto desempleo, como ocurrió durante la Gran
Depresión, la deflación más aguda del siglo XX.
El primer caso, visto por ejemplo en Canadá, Noruega y
Suecia a finales de los años ochenta, podría obedecer a deficiencias cíclicas o perturbaciones de la demanda, como una
baja de ésta tras el estallido de una burbuja de precios de los
activos. En tal caso, la deflación va acompañada de una desaceleración o incluso una disminución de la actividad agregada,
16
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pero el efecto en la actividad y los precios dura poco. En los últimos años, un grupo sustancial de países en desarrollo también ha registrado caídas de precios, por lo general a causa de
fuertes reducciones de la relación de intercambio de los productos de exportación, pero éstas han sido cortas o moderadas.
Una deflación leve y pasajera también puede ser el resultado
de importantes mejoras en la oferta, como el caso reciente de
China, o de reducciones de los precios de importación. En
tales circunstancias, la actividad económica puede mantener
su vigor y los precios de los activos pueden incluso aumentar.
Pero en ambos casos, y especialmente si es imprevista, la
deflación redistribuye el ingreso de los deudores a favor de
los acreedores, es decir hacia grupos menos propensos a gastar, lo cual contrae la demanda. Con salarios nominales rígidos y precios a la baja, también eleva los costos reales de
mano de obra y reduce la competitividad. Como las tasas nominales de interés no pueden caer por debajo de cero, las tasas reales aumentan conforme los precios disminuyen, en
detrimento de la eficacia de la política monetaria, una consideración importante si el producto flaquea. El sector financiero podría verse afectado por un deterioro de la solvencia
de las empresas y los hogares, a causa del aumento de las
obligaciones de deuda en términos reales.
Casos recientes de deflación
En la actualidad, solo Japón padece deflación sostenida y atonía económica, aunque China, la RAE de Hong Kong, Singapur y la provincia china de Taiwan han atravesado períodos
de baja de precios. Sin embargo, entre las economías industriales y los grandes mercados emergentes, los casos de depresión del IPC han aumentado, de l % - 3 % en el primer
quinquenio de los años noventa a 10%-15% en el último
trienio, con un incremento bastante más agudo en los mercados emergentes (gráfico 1, panel inferior). Dado que el IPC
puede estar sujeto a un sesgo por exceso de ' / 2 % - l % (si se
excluyen las posibles sustituciones y los productos nuevos o
mejorados), puede que detrás de una inflación medida del
1% o menos se esconda una estabilidad de precios o incluso
una deflación. De ser así, es posible que una deflación leve ya
esté afectando a un porcentaje más elevado de las economías
industriales y de mercados emergentes que lo que indica la
tasa de inflación medida.
Lo que preocupa es que los efectos perniciosos de la deflación pueden empezar a acumularse y provocar un cambio en
las expectativas y una deflación, leve todavía, pero persistente.
Ese parece ser el caso de Japón, donde la baja de precios en
los últimos cinco años refleja y agudiza la atonía y las repercusiones del colapso en los precios de los activos. El crecimiento inferior de Japón acarrea una dinámica negativa: las
utilidades de las empresas siguen deteriorándose; el sector financiero soporta un porcentaje creciente de préstamos improductivos, lo cual a su vez reduce la intermediación, y el
consumo y la inversión se postergan.
Episodios anteriores
Hasta el siglo XIX, la deflación persistente y leve no f u e rara,
y solía estar ligada a perturbaciones positivas de la demanda.

Gráfico 1

Inflación y deflación
Existe temor a una deflación, ante las tasas más bajas de
inflación registradas en décadas.
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Sin embargo, prevalecía la idea de que la deflación, aun sin
ser aguda, tenía una incidencia negativa en la actividad y el
bienestar económicos, fuente a su vez de frecuentes tensiones
laborales y políticas. Así lo testimonian estudios sobre trabajadores estadounidenses y británicos, para quienes la caída
de los salarios nominales no se veía compensada por la caída
incluso más veloz de los precios del consumo. El crecimiento
era más lento de lo que hacían esperar los importantes cambios tecnológicos en curso, y las crisis financieras repercutían
con fuerza.
El riesgo está en que una deflación leve puede empeorar y
acelerar la baja y las expectativas bajistas de los precios. Esto
podría atribuirse a varias causas más allá de una demanda
agregada insuficiente, tales como problemas estructurales del
sector financiero, rigideces en los mercados laborales y de
productos, grandes deudas nominales fijas y políticas inadecuadas. La deflación dañina suele ir acompañada de un
aumento de la carga de la deuda real, numerosas quiebras y
una floja demanda agregada, todos ellos factores que aumentarían la presión en los precios. Ante la deflación de la deuda,
se reintensificaría la presión sobre los precios de los activos
debido al deterioro de las utilidades y los balances empresariales, pudiendo sobrevenir una escasez de crédito que encarecería el financiamiento y agravaría la desaceleración y la
deflación. Los salarios rígidos en un comienzo pueden ayudar a alejar la probabilidad de una espiral deflacionaria, pero
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Gráfico 2

Más probabilidades de deflación por las débiles
condiciones económicas
A juzgar por las brechas de producción en el G-7, el exceso de
capacidad está aumentando.
(Variación porcentual respecto de un año antes)
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también pueden provocar caídas aún más drásticas del producto y el empleo ya que disminuyen las utilidades empresariales. El resultado extremo sería una debacle de la confianza
que alimentaría la espiral descendente de la actividad, el
empleo, las ganancias y los precios.
Indicadores anticipados
El caso de Japón demuestra que la deflación puede ser difícil
de prever. En 2002, u n amplio estudio publicado p o r la
Reserva Federal reveló que tanto las encuestas de hogares y
negocios como los rendimientos de los bonos del gobierno y
de empresas a mediados de los años noventa hacían pensar
hasta el m o m e n t o mismo en que empezó la deflación que la
inflación moderada continuaría. Por ende, al evaluar los riesgos coyunturales, no basta con fijarse exclusivamente en la
evolución de los precios o incluso en los indicadores del mercado financiero que incluyen expectativas de precios, como
los rendimientos de los bonos. Para aislar los factores que
tienden a sensibilizar una economía a las presiones deflacionarias, hay que pensar en varios indicadores básicos, como
las mediciones de la actividad y el exceso de capacidad, la
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situación de los mercados de intermediación financiera y
crédito y los cambios en los mercados de activos.
Los análisis a partir de estos indicadores apuntan a que,
más allá del comportamiento de los precios hasta la fecha,
hay una serie de factores que podrían acentuar las fuerzas deflacionarias. No se prevén cambios en la débil recuperación
mundial debido a las circunstancias geopolíticas y los efectos
duraderos de la recesión bursátil. De hecho, las expectativas
de reactivación, especialmente de la inversión, se han visto
frustradas más de u n a vez. Los datos sobre las brechas de
producción en las economías del G - 7 concuerdan con un
aumento del exceso de capacidad, en Japón en particular,
pero también en las otras economías (gráfico 2, panel superior). Según las proyecciones de Perspectivas de la economía
mundial de abril de 2003, es probable que a corto plazo las
brechas de producción del G - 7 y muchas economías emergentes asiáticas se ensanchen hasta niveles que tenderían a
acentuar la baja de los precios. El desempleo también ha
aumentado sustancialmente en algunas de las principales
economías.
Por tres años seguidos, las cotizaciones de acciones en las
principales economías industriales y en la mayoría de los
mercados emergentes han registrado bajas de una magnitud y
duración excepcionales (gráfico 2, panel inferior), y los
datos indican claramente que la actividad económica ha sufrido mucho las consecuencias. Los descensos han limitado
fuertemente el consumo al reducir la riqueza de los hogares y
la inversión a causa del encarecimiento del capital. Es posible
que aún no se hayan sentido todas las repercusiones, especialmente en los balances de las empresas y en las instituciones financieras. Los precios de la vivienda, que se han disparado en
algunas de las principales economías (Estados Unidos y el
Reino Unido sobre todo) a raíz de la aguda caída de las tasas
hipotecarias, han ayudado a atenuar el efecto que ha tenido
en el consumo el retroceso de la bolsa. Sin embargo, otra corrección podría mermar aún más la demanda de los hogares.
En muchos países, el crédito privado también ha disminuido bastante, como síntoma no solo de la menor demanda,
sino también en varios casos de dificultades bancarias. Las
ganancias de las empresas siguen siendo inciertas, y el
aumento de la renta del trabajo ha empezado a menguar. La
propensión al riesgo de los inversionistas y los mercados
financieros siguen siendo volátiles frente al incremento de
los riesgos y las incertidumbres.
Entonces, bien pueden producirse un aumento del número
de países con deflación o un empeoramiento en los países que
ya la padecen. Es cierto que las expectativas inflacionarias por
lo general están bien fundamentadas, pero cabe recalcar que
los pronósticos de inflación suelen incluir la actividad; si ésta
no se recupera, las expectativas también pierden validez. Además, la vulnerabilidad de un país a la deflación parece aumentar si el margen de maniobra de las políticas monetaria y
fiscal es limitado. Esto básicamente refleja la posibilidad de
que las autoridades no logren contener los primeros indicios
deflacionarios, que entonces se multiplicarían.
No obstante, el riesgo de una deflación mundial parece ser
relativamente pequeño: los mercados y las instituciones

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

financieras siguen demostrando un buen grado de resistencia; la carga de la deuda de las empresas y los hogares parece
manejable, y en la mayoría de los países todavía hay margen
para realizar ajustes en las políticas. Por otro lado, el riesgo
de que la deflación se importe también parece reducido, dada
la baja participación en el comercio mundial de los países
que la experimentan. En China, la alta productividad, aunada
a un exceso de oferta de mano de obra, ha ocasionado caídas
pronunciadas de los precios en algunos sectores a nivel local
y nacional, pero su participación general en el comercio
mundial es demasiado pequeña como para extender la deflación entre los socios comerciales.
¿Qué hacer al respecto?
Aun así, una eventual propagación de la deflación es inquietante. Las autoridades tienen instrumentos para cortarle el
paso, siempre que actúen con anticipación. La política monetaria debería ser suficiente para contener las expectativas
deflacionarias. Sin embargo, como lo ha señalado Paul
Krugman, los bancos centrales pueden infravalorar los riesgos o, por razones de economía política, no tomar las medidas necesarias. Cuando la política monetaria no es suficiente,
se necesitan medidas fiscales y estructurales.
Japón demuestra el reto de la política monetaria. Antes de
la deflación, se pensaba que era adecuada o incluso expansiva.
Pero, retrospectivamente, fue demasiado restrictiva, porque
la inflación resultó ser mucho más baja de lo proyectado. El
régimen monetario puede ser decisivo ante estas expectativas. Por ejemplo, si hay un objetivo explícito de inflación, se
debería fijar un mínimo para crear un margen que permita
reducir el riesgo de deflación si la inflación es muy cercana a
cero y la demanda se contrae. El tamaño de ese margen
dependería del país, de la intensidad y la variabilidad de las
perturbaciones y de la flexibilidad de la economía.
Además, puede ser útil enfrentar anticipadamente los riesgos que amenazan la demanda agregada y el ritmo de la actividad. Puede ser que la distensión monetaria deba ir
acompañada de mayores estímulos fiscales. Es posible que
más allá del funcionamiento de los estabilizadores automáticos, el estímulo fiscal podría acabar siendo contraproducente
o procíclico. Kenneth Rogoff ha planteado que, ante estos
riesgos, a lo mejor conviene aplicar medidas concretas a favor de los rendimientos de las inversiones de capital, para
imprimir dinamismo y demostrar que las autoridades están
decididas a evitar una baja generalizada de los precios.
La política monetaria enfrenta más problemas en un entorno deflacionario, sobre todo cuando las tasas nominales
de interés llegan a cero y no puede reducirlas más por el método convencional. Esta limitación es más crítica porque,
ante la trampa de liquidez, la tasa real de equilibrio de la
economía podría fácilmente ser negativa.
El problema puede agravarse si el sistema bancario atraviesa dificultades, como después del estallido de una burbuja
de precios de los activos, enfatizando la necesidad de reformas estructurales. Con la deflación, las deudas incobrables
de los bancos aumentan y tienden a frenar la propensión al
riesgo y la concesión de préstamos. No obstante, Ben S.

Bernanke (de la Reserva Federal) y otros han sostenido que
las autoridades monetarias pueden usar métodos no convencionales para manejar las expectativas. Incluso con tasas
iguales a cero y sin imprimir ni circular dinero, es posible influir en la economía a través de otros canales que se abren
cuando un banco central baja aún más las tasas de interés,
como por ejemplo, prometiendo mantener en cero las tasas a
corto plazo por un lapso específico o comprando bonos a
más largo plazo. Para esto último, el gobierno podría fijar
metas de rendimientos, comprometiéndose a comprar valores en los montos que sean necesarios y bajando las tasas
para todos los plazos. Además, se podría ampliar la gama de
activos que los bancos podrían presentar para obtener préstamos del banco central, con reducciones de los plazos y las
primas de liquidez para abaratar el capital.
En suma, la vulnerabilidad a la deflación ha aumentado en
varios países, mientras que en otros ha persistido una deflación leve. La mayor vulnerabilidad tiene que ver con el débil
crecimiento, los efectos del estallido de la burbuja bursátil,
los factores estructurales y, en ciertos casos, el alcance de las
políticas. Aun así, el riesgo de una deflación mundial luce
pequeño, pero en vista de los costos que acarrearía, es importante aplicar medidas anticipadas para impedirla o, si fuera
el caso, volcarse a contener y erradicar las expectativas
deflacionarias. •
Manmohan S. Kumar, Asesor en el Departamento de Estudios
del FMI, ha dirigido un grupo de trabajo interdepartamental
sobre deflación. El informe del grupo, "Deflation: Determinants,
Risks and Policies", preparado por Manmohan S. Kumar,
Taimur Baig, Jorg W. Decressin, Chris Faulkner-MacDonagh
y Tarhan Feyzioglu, se publicará en junio de 2003 como
Occasional Paper No. 221 del FMI.
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Realidades de las
hiperinflaciones modernas
Pese a que las tasas de inflación han bajado en el mundo
entero, la hiperinflación no ha sido erradicada
Carmen

M . Reinhar t y

Miguel

A.

Savastano

U

N puñado de economías europeas sucumbió a la
hiperinflación al término de la primera guerra
mundial. En Alemania, Austria, Hungría, Polonia
y Rusia hubo enormes aumentos de precios: en
Alemania, llegaron a la astronómica cifra de 3,25 millones en
un solo mes de 1923. A partir de los años cincuenta, sin embargo, la hiperinflación solo ha afectado a las economías en
desarrollo y en transición. El fenómeno menos extremo de
una inflación alta y crónica desapareció de las economías
avanzadas en los años ochenta y de los países en desarrollo en
los noventa (gráfico 1). En América Latina y el Caribe la tasa
promedio bajó de 233% al año en 1990-94 a 7% en 2000-02.
En las economías en transición, en el mismo período, la disminución fue aun mayor, del 363% al 16%; y los países asiáticos —siempre de baja inflación, comparativamente— han
mantenido en los últimos tiempos la inflación en un nivel
estable de un 5% anual.
La estabilidad relativa de los últimos años quizá lleve a algunos a pensar que la inflación alta y crónica y la hiperinflación
han sido erradicadas para siempre. La historia no justifica
esta conclusión. Con el propósito de no olvidar esta lección,
este artículo examina brevemente todos los episodios de hiperinflación que han ocurrido en economías de mercado
desde mediados de los años cincuenta. Según la definición
clásica de Philip Cagan (1956), un episodio de hiperinflación
comienza el mes en el que el aumento de los precios supera el
50% y termina el mes anterior al cual ese aumento cae por
debajo de esa tasa y permanece así por lo menos durante un
año. Desde fines de los años cincuenta, todos los episodios de
este tipo no relacionados con conflictos armados (internos o
externos) ocurrieron en países que ya tenían un historial de
inflación crónicamente alta: Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.
Para efectos comparativos, incluimos en nuestro análisis
también a Ucrania, la ex república soviética que sufrió de
inflación crónica durante más tiempo.
Principio y fin
Las hiperinflaciones modernas son distintas a las que ocurrieron poco después de la primera guerra mundial. Aquellas
hiperinflaciones se desencadenaron y terminaron con rapidez, sin ocasionar costos muy elevados para el empleo y la
20
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Gráfico 1

¿Inflación en retirada?
Las tasas de inflación han disminuido en la mayoría de

producción, una vez que los gobiernos adoptaron drásticas reformas fiscales y monetarias que restauraron la convertibilidad de la moneda y otorgaron a los bancos centrales
independencia plena para la conducción de la política
monetaria.
Los episodios modernos de hiperinflación, en cambio,
no han sido breves ni rápidos. Estos episodios casi siempre
fueron precedidos por muchos años de inflación alta y crónica. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Perú la inflación
anual se mantuvo por encima del 40% durante 12—15 años
antes de llegar a la hiperinflación (cuadro 1). A pesar de que
una inflación alta y crónica no termina necesariamente en
hiperinflación, este sí fue el caso en los países aquí analizados
debido principalmente a una expansión descontrolada de
la oferta monetaria, alimentada por desequilibrios fiscales
endémicos.
En las hiperinflaciones modernas la estabilidad de precios
tampoco se recuperó de la noche a la mañana. Se necesitaron
14 meses en Bolivia y más de tres años en Perú para que la
tasa de inflación anual cayera por debajo del 40%, y aún más
tiempo para lograr una tasa de un dígito: tres años y medio
en Argentina y unos siete años y medio en Bolivia. En Brasil,
la incapacidad de concretar las reformas fiscales y monetarias
necesarias durante 1989-90 propició el resurgimiento de la
inflación y una segunda cuasi-hiperinflación en 1994.
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Una diferencia adicional es que no todas las hiperinflaciones modernas terminaron con el restablecimiento pleno de la
convertibilidad de la moneda o el simple otorgamiento de
independencia al banco central. Salvo Argentina, que adoptó
una caja de conversión, los países que derrotaron la hiperinflación utilizaron sistemas monetarios y cambiarios híbridos.
Bolivia y Perú, por ejemplo, emplearon metas numéricas
para la oferta monetaria e intervinieron activamente en el

Cuadro 1

Hiperinflaciones modernas
Un vistazo a cinco episodios
Período con
inflación anual
superior al 40%
Tasa de inflación
Episodio

máxima en 12 meses

Antes del

Después del

(Porcentaje)

máximo

máximo

Régimen cambiarlo

nominal

Argentina

20.266

Mayo de 1989-marzo de 1990

(Marzo de 1990)

2 meses

Bolivia

23.447

3 años,

Abril de 1984-septiembre de 1985

(Agosto de 1985)

5 meses

5 años,

Tipo de

Breve desinflación (Plan Collor). La inflación

1 mes

cambio

aumentó sostenidamente desde julio de 1991

Brasil
Diciembre de 1989-

15 años,

Principal ancla

6.821

14 años,

(Abril de 1990)

3 meses

1 año,

Tipo de

Régimen de convertibilidad, abril de 1991-1 de

10 meses

cambio

diciembre de 2001.

1 año,

Oferta

Flotación sucia (agosto de 1985-octubre de 1987),

2 meses

monetaria

seguida por régimen de paridad móvil de tacto.

marzo de 1990

hasta junio de 1994, cuando se adoptó el Plan
Real, basado en una banda móvil. La banda
resistió hasta enero de 1999, cuando fue
reemplazada por una flotación.

Perú

12.378

Julio de 1990-agosto de 1990

(Agosto de 1990)

12 años,
5 meses

3 años,

Oferta

Mercados cambiarios múltiples fueron unificados en

3 meses

monetaria

agosto de 1990, y el tipo de cambio flotó hasta octutubre de 1993, cuando se adoptó una banda móvil

de facto.
Ucrania

10.155

Abril de 1991-noviembre

(Diciembre

de 1994

de 1993)

11 meses

2 años,
10 meses

Híbrida

Mercados paralelos, con intentos periódicos de fijar
el tipo oficial. Los mercados se unificaron en
septiembre de 1998. cuando se adoptó una paridad
móvil de facto.

Fuentes: FMI, International Financial Statistics:

Fischer. Sahay y Végh (2002): Reinhart y Rogoff (2002); Reinhart y Savastano (2002).
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Cuadro 2

Raíces fiscales
Para eliminar la hiperinflación es fundamental reducir los déficit fiscales.

Brasil, los países que derrotaron la hiperinflación redujeron su déficit fiscal
(Promedio del período)
en más del 10% del PIB en promedio,
t-3
t-2
t-1
t
t+1
t+2
t+3
en
un lapso de tres años.
Argentina (1989-90)
90,1
131,3
2.697,0
171,7
24,9
10,6
343,0
Aunque
consiguieron frenar el coBolivia (1984-85)
32,1
123,5
275.6
6.515,5
276,3
14.6
16,0
lapso
de
la
actividad económica, el
Brasil (1989-90)
147,1
228,3
629,1
2.189,2
477,4
1.927,4
1.022,5
crecimiento
del
producto en el período
Perú (1990)
86,3
667,3
3.398.5
7.485,8
409,5
73,5
48,6
posterior
a
la
hiperinflación
ha sido
Ucrania (1991-94)
n.d.
4,2
1.613,7
376,4
15.9
2,1
80,2
moderado en casi todos los casos recientes. Esto sugiere que no se debiera
Déficit f i s c a l / P I B
(Porcentaje)
esperar grandes resultados en términos
t-2
t 3
t-1
t
t+1
t+2
t+3
de crecimiento después de terminada
6,7
Argentina (1989-90)
4,2
8,6
4,9
-0,4
0,2
1,7
una hiperinflación (gráfico 2).
14,7
Bolivia (1984-85)
7,8
19,1
16,7
2,5
7,4
5,7
Una de las razones por las cuales el
Brasil (1989-90)
32,3
53.0
56,3
27,2
58,1
11,3
44,2
fin de la hiperfinclación no lleva a un
5,7
Déficit operativo
3,6
4,8
2,8
0,0
-2,2
0,3
repunte económico sostenido ha sido el
6,4
Perú (1990)
7,2
7,4
2,6
2,7
9,0
1,4
estado calamitoso del sistema bancario.
Ucrania (1991-94)
n.d.
n.d.
n.d.
14,1
8,7
4,9
3,2
La hiperinflación contrae el tamaño del
Fuentes: FMI, International Financial Statistics (varios anos): Reinhart y Savastano (2002).
sector
financiero y reduce la eficiencia
Nota: t denota los años de hiperinflación (en paréntesis), n.d. denota la ausencia de datos.
Sector público no financiero o gobierno general. Excluye las pérdidas cuasifiscales.
del sistema de precios y la utilidad de la
moneda nacional como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago.
mercado cambiario ("flotaciones sucias"); Brasil y Ucrania,
En Bolivia, por ejemplo, los depósitos bancarios cayeron a un
por su parte, retuvieron de jure un tipo de cambio dual
2% del PIB un año después de comenzada la hiperinflación.
durante casi toda la década de los noventa.
Aunque los depósitos y los agregados monetarios se recuperan
cuando la hiperinflación termina, la intermediación financiera
Efectos persistentes
se mantiene a niveles muy bajos por algún tiempo. Por ejemImportantes ajustes fiscales fueron necesarios para poner fin a toplo, tres años después de la hiperinflación, la relación depósitos
bancarios/PIB en los cuatro países latinoamericanos de la
das las hiperinflaciones modernas (cuadro 2). De hecho, excepto
muestra oscilaba entre 9% y 20%, o sea entre un tercio y la mitad
de la intermediación financiera "normal" en países de ingreso
Cuadro 3
per capita similar sin historial de inflación alta (gráfico 3).
Indicios de recuperación
Debido en parte a la contracción de la intermediación fiAl finalizar la inflación, cae el diferencial del mercado
nanciera,
todas las hiperinflaciones modernas han coincidido
paralelo y se reduce la fuga de capital.
con crisis bancarias. Los cuantiosos retiros de depósitos y el
Diferencial promedio del mercado paralelo
aumento de los préstamos en mora que se suceden durante el
(Porcentaje)
período de contracción económica tienden a elevar el costo de
t-3
t
t+3
estas crisis. Los países que tuvieron hiperinflación tampoco te66,7
67,7
10,9
Argentina (1989-90)
nían acceso a los mercados internacionales de capital. Al inicio
54,0
119,1
7,3
Bolivia (1984-85)
de la hiperinflación, cuatro de los países de la muestra ya
102,3
18,1
Brasil (1989-90)
111,5
habían incumplido ciertos pagos de su deuda externa y los
32,7
6,4
Perú (1990)
278,8
incumplimientos se multiplicaron al poco tiempo.
Ucrania (1991-94)
n.d.
n.d.
11,1
Las hiperinflaciones modernas también han coincidido con
una
variedad de distorsiones al sistema económico: controles
Fuga de capital acumulada
de
capital,
formas diversas de represión financiera, mercados
(Millones de dólares)
cambíanos
segmentados y corrupción. Estas distorsiones son
De t a t+3
De t-3 a t
Durante t
difíciles
de
medir,
pero el diferencial del tipo de cambio para-27.434
8.662
7.938
Argentina (1989-90)
lelo
ha
probado
ser
una buena aproximación para muchas de
190
-70
Bolivia (1984-85)
73
ellas.
En
el
cuadro
3
se
ve que antes de la hiperinflación este di-30.476
38.757
-8.932
Brasil (1989-90)
-669
-11.318
ferencial
superó
siempre
el 50%, y en ocasiones alcanzó niveles
2.310
Perú (1990)
Fuentes: World Currency Yearbook (varios números); Reinhart y Savastano
de cientos. Reducir o eliminar los controles de capital y unificar
(2002).
los mercados cambiados, además de aplicar una política fiscal
Nota: t denota los años de hiperinflación (en paréntesis), n.d. denota la ausencia de datos.
estricta, han sido necesarios para reducir el diferencial cambiaE I diferencial del mercado paralelo se define como 100*(ep-e)/e, siendo ep el
rio y las distorsiones asociadas con este fenómeno.
tipo de cambio paralelo, y e, el oficial. En el caso de Argentina. Brasil y Perú, las
estimaciones de la fuga de capital llegan hasta 1992 (es decir, t+2).
Si bien el final de la hiperinflación no ha conllevado a un
E I signo de más denota fuga de capital (una salida); el de menos, repatriación
repunte
sostenido en la tasa de crecimiento ni a una recuperade capital (una entrada).
ción del acceso formal a los mercados de capital, hay indicios
Tasa de Inflación anual

1

1

1

2

1

2
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Gráfico 3

Gráfico 2

Daños colaterales

¿Qué tan grande es el repunte?
Las políticas de desinflación no pueden compensar del todo
el colapso económico.
Variación porcentual acumulada del PIB per capita
30 mm
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Bolivia
(1984-85)

Brasil
(1989-90)

Perú
(1990)

Argentina
(1989-90)

Ucrania
(1991-94)

Fuentes: FMI, International Financial Statistics (varios años) y Perspectivas
de la economía mundial (varios años).
Nota: t denota los años de hiperinflación (en paréntesis).
D e f a t+3 el PIB real per capita de Bolivia no varió. En Brasil, la variación
fue de -0,6%, y en Perú, de -0,1%.

Es útil tener presentes las siete lecciones que se derivan de
nuestro análisis de las hiperinflaciones modernas.
1. La hiperinflación rara vez surge de la noche a la mañana,
y suele estar precedida de un período prolongado de inflación
alta y variable.
2. Eliminar la hiperinflación puede tomar años si la política
fiscal no se ajusta debidamente. Incluso con ese ajuste, se necesita tiempo para reducir la inflación a niveles bajos, sobre
todo si el ancla nominal es la oferta monetaria.
3. El control del déficit fiscal es siempre el elemento central
de un programa antiinflacionario, cualquiera sea el ancla
monetaria elegida.
4. La unificación de los mercados cambiarios y el restablecimiento de la convertibilidad de la moneda suelen ser
ingredientes esenciales de la estabilización.
5. La actividad económica colapsa durante un proceso hiperinflacionario. Las medidas de estabilización le ponen una
cota inferior a la implosión de la actividad económica, pero
hay escasa evidencia de que propicien una reactivación
económica sostenida.
6. La hiperinflación produce una reducción abrupta en el
nivel de intermediación financiera.
7. El final de la hiperinflación no restaura la demanda por
moneda nacional a sus niveles originales. Los capitales fuga-

Brasil
(1989-90)

1

Perú
(1990)

1

1

Ucrania
(1991-94)

2

100
80
60

Siete lecciones

l i l i

Bolivia
(1984-85)

m

Depósitos en moneda extranjera/
Total de depósitos bancarios

1

de que la escasez aguda de financiamiento externo se atenuará
un poco con la repatriación de los capitales que fugaron del
país durante la hiperinflación (cuadro 3). Cuando la inflación
baja, al menos parte de los activos que los residentes sacaron
del país regresan al sistema financiero, aunque no en montos
suficientes para financiar un crecimiento sostenido. Pese a
que estos flujos facilitan la reintermediación financiera, rara
vez conllevan un aumento en la demanda por moneda nacional o por activos financieros denominados en esa moneda. La
"dolarización" de los activos financieros y otras formas de indexación son un legado persistente de la hiperinflación que es
muy difícil eliminar (gráfico 3, panel inferior).

m

II

10

1

1

Argentina
(1989-90)

Depósitos bancarios/PIB

15

De t-1 a t

-40
-50

(Porcentaje)
30
25

-10
-20

La hiperinflación devasta el sistema bancario y fomenta la
demanda de activos en dólares.

40
20

-

1 I
• 1
1 _
. l i l i 1, 1
mm

Argentina
(1989-90)

Bolivia
(1984-85)

Perú

3

(1990)

Ucrania

( 1991-94)

3

Fuente: Reinhart y Savastano (2002).
Nota: t denota los años de hiperinflación (en paréntesis). No hay datos
sobre Ucrania, t-3.
Excluye títulos públicos depositados en bancos.
Brasil no permitió depósitos bancarios en moneda extranjera.
L o s depósitos en moneda extranjera se convirtieron forzosamente a
moneda local en 1982 (Bolivia) y 1985 (Perú). Dichos depósitos fueron
permitidos nuevamente en 1985.
a

2

3

dos vuelven al país cuando la inflación baja, pero la intermediación financiera continúa dolarizada o sujeta a otras
formas de indexación durante muchos años. •
Carmen M. Reinhart es Subdirectora y Miguel A. Savastano
es Asesor del Departamento de Estudios del FMI.
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VUELTA A
LO ESENCIAL

Hacia las metas explícitas
de inflación

L

A TAREA de los bancos centrales no es fácil. A muchos la ley los obliga a lograr la estabilidad de los
precios; es decir, que varíen a un ritmo lento y uniforme. Los precios inestables crean incertidumbre,
que en el plano económico distorsiona la toma de decisiones
y frena el crecimiento. La mayoría de las veces, el resultlado
de la inflación es la inestabilidad: un aumento persistente
del nivel de precios medido normalmente por el índice de
precios al consumidor (un indicador de la variación del
costo de una canasta de bienes y servicios, como vivienda,
electricidad, alimentos y transporte). La deflación (una caída
sostenida del nivel de precios) ha sido rara desde la segunda
guerra mundial, pero últimamente ha resurgido y su
amenaza crece.
La inflación suele ser un exceso de liquidez: mucho dinero
y pocos bienes. Una mayor circulación de dinero lleva a la
gente a incrementar la demanda de bienes y servicios. Si ese
incremento no va acompañado de un aumento del producto,
los precios suben. En el siglo XIX, el economista estadounidense Irving Fisher plasmó esa relación en la ecuación de
cambio, MV = PQ. La fórmula, denominada también ecuación de Fisher, propone que M (la masa monetaria) multiplicada por V (la velocidad del dinero o las veces que la masa
monetaria rota en un lapso determinado para financiar la
compra de bienes y servicios terminados) es igual a P (el nivel de precios) multiplicado por Q (la cantidad del producto
final de bienes y servicios). Como V es más bien estable, un
aumento de M suele significar un incremento del gasto total.
Si M crece a corto plazo, suele producirse un aumento
correspondiente de P, suponiendo que Q no puede incrementarse a corto plazo. Por lo tanto, un aumento a corto
plazo de la masa monetaria empujará los precios al alza.
La fórmula parece indicar que los bancos centrales
pueden influir en la tasa de inflación al hacer variar el ritmo
de crecimiento de la cantidad de dinero mediante medidas
monetarias. Para hacerlo, pueden efectuar operaciones de
mercado abierto (compra y venta de valores públicos) para
lograr cierto nivel de las tasas de interés a corto plazo, o fijar
directamente la tasa de descuento (la tasa de interés con la
que prestan a los bancos comerciales). Al vender valores
públicos (cuando la gente compra letras del Tesoro, por
ejemplo), la masa monetaria disponible en la economía se
contrae y eleva el precio del dinero, es decir, el interés. Esto
a su vez merma la demanda (en especial de bienes inmuebles, de consumo duradero y de inversión) y en principio
hace bajar la inflación. Lo contrario debería tener el efecto
opuesto.
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La realidad es más complicada. La velocidad del dinero,
por ejemplo, suele variar de maneras que no siempre se
explican fácilmente, y la masa monetaria no siempre se somete al control del banco central. En el caso concreto de una
economía abierta con un tipo de cambio fijo, las tasas internas de interés tienen que mantener el tipo de cambio en el
nivel determinado. Entonces, el banco central pierde el control de la expansión monetaria nacional y la inflación, que
depende básicamente de la inflación del país dueño de la
moneda de referencia.
Echar anclas
Entre el final de la segunda guerra mundial y el comienzo de
los años setenta, gracias al sistema de tipos de cambio fijos de
Bretton Woods el control de la inflación en Estados Unidos
fue el ancla de estabilidad de los precios en otros países. Las
tasas de inflación de éstos podían diferir sustancialmente de
la de Estados Unidos, pero solo si podían alcanzar cierto
grado de independencia monetaria a través de los controles
de capital.
Tras el colapso del sistema entre 1971-73, algunos países,
como la mayoría del mundo en desarrollo, mantuvieron tipos de cambio fijos para controlar la inflación, usando como
referencia la moneda de un país poco inflacionario. La principal desventaja de este método es que dificulta la reacción
del banco central ante conmociones. Además, las condiciones necesarias se han tornado más difíciles a causa del creciente e inestable movimiento internacional del dinero en los
últimos 20 años, como lo demuestran las crisis de divisas de
los años noventa.
Muchos otros países, como la mayoría de los industriales,
adoptaron tipos de cambio flexibles y necesitaron una nueva
ancla interna para la estabilidad de los precios. Desde mediados de los años setenta, en numerosos casos fijaron metas
para el crecimiento de los agregados monetarios (la masa
monetaria según distintas definiciones). Así, los bancos centrales procuraron controlar la inflación ajustando el ritmo de
crecimiento monetario según metas intermedias que, dados
ciertos supuestos sobre la demanda de dinero, podrían traducirse en una tasa de inflación adecuada. Si bien en varios
países este método creó un marco para políticas que lograron
reducir la inflación de los máximos registrados después de la
guerra, el incumplimiento repetido de las metas monetarias
y la constante inestabilidad de la relación entre el crecimiento
monetario y la inflación llevaron a la mayoría de países a
abandonar prácticamente la fijación de objetivos monetarios
en los años ochenta. Una fuente de inestabilidad de la de-
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Países con metas explícitas de inflación
Año de

Tasa de

Meta de

Tasa de

adopción

inflación en el

inflación

inflación

de la

año de adopción

para 2001

para 2001

meta

(Porcentaje)

(Porcentaje)

(Porcentaje)

Nueva Zelandia

1989

7,5

0 a 3

2,6

Canadá

1991

7,5

1 a 3

2,5

Reino Unido

1992

3,7

2.5

1,8

Australia

1993

1,8

2 a 3

4,4

Suecla

1993

4,6

1 a 3

2,4

República Checa

1997

8,6

2 a 4

4,7

Israel

1997

9,0

1 a 3
desde 2 0 0 3

Brasil

1999

4,9

2 a 6

6,9

Chile

1999

3,3

2a4

3,6

Polonia

1999

7,3

5,4 a 6,8

5,5

Colombia

2000

8,0

8 para 2 0 0 1 ,

8,0 en 2 0 0 1 ,

6 para 2 0 0 2

6,3 en 2 0 0 2

Corea

2000

4,1

2,5

4,1

Sudáfrica

2000

5,1

3 a 4

4,8

Tailandia

2000

1,5

0 a 3,5

1.7

Hungría

2001

5 a 7

9,1

Islandla

2001

9,1
6,4

México

2001

6,4

Noruega

2001

3,0

-5,0

2,5 (+ o - 1.5)

6,4

6,5 a fines
de - 2 0 0 1 ,

6,4 en 2 0 0 1 ,

4,5 a fines
de - 2 0 0 2

5,0 en 2 0 0 2

2,5

3,0

Fuentes: Carare. Alina y Stone, Mark R.. 2003. "Inflation Targeting Regimes". IMF
Working Paper 03/9 (Washington), y FMI. International Financial Statistics, varios años
(Washington).

manda de dinero fueron las innovaciones en los mercados
financieros durante este período de rápidos avances de la
tecnología financiera.
Otro problema muy frecuente fue la falta de independencia de los bancos centrales, que en muchos casos tenían que
someterse a las exigencias del gobierno en cuanto a política
fiscal.
Tirar al blanco
Para contrarrestar las deficiencias de la estrategia de objetivos monetarios, a partir de fines de los años ochenta muchos
países con regímenes cambiarios flexibles —en un comienzo
países industriales y, posteriormente, de mercado emergente— empezaron a adoptar objetivos explícitos de inflación. Hoy en día, más de 40 países tratan de mantener la
inflación en niveles bajos y estables, pero solo 18 (véase el
cuadro) aplican metas de inflación propiamente dichas, con
obligaciones claras y serias reflejadas en tres condiciones:
comprometerse explícitamente a una tasa o una banda de inflación concreta en un plazo determinado; divulgar regularmente las metas; y contar con un marco institucional para
garantizar que el banco central se responsabilice del cumplimiento de la meta, siendo clave un funcionamiento independiente del gobierno, de tal manera que la institución pueda
lanzarse en pos de la meta de inflación, aunque ésta puede
haber sido fijada por el gobierno. Para fomentar esta independencia, muchos de estos países también han adoptado
reformas presupuestarias para mantener bajo control el
equilibrio de las finanzas públicas. Caso contrario, el gobierno

podría tratar de obligar al banco central a financiar un déficit
excesivo a través de la expansión monetaria. Algunos países,
entre ellos Estados Unidos, no pertenecen al grupo de los
que fijan metas porque, si bien sus bancos centrales están d e - ,
dicados a mantener una inflación baja, no anuncian cifras
concretas ni tienen otros objetivos aparte de la estabilidad de
los precios, como el fomento del pleno empleo y de tasas
moderadas de interés a largo plazo.
En una estrategia de metas explícitas, el banco central
primero apunta sus políticas directamente a la inflación. Así,
cuando parece que ésta va a desviarse de la tasa o de la banda
anunciada, el banco central aplica medidas monetariafpara
hacer concordar el pronóstico con la meta. Algunos países han
optado por metas de inflación con bandas simétricas alrededor de un punto medio, mientras que otros solo han designado una tasa objetivo o un límite superior. Todos los países
industriales han fijado metas de inflación de un solo dígito
bajo. No es recomendable una meta de inflación igual a cero
porque no permitiría que las tasas de interés real bajaran lo
suficiente como para estimular la demanda general.
Los países con metas de inflación también han adoptado
distintos plazos de cumplimiento que dependen del nivel de
inflación inicial en relación con el objetivo. Un plazo más
corto tendería a apresurar el control de las expectativas inflacionarias y la consolidación de la credibilidad del banco central, pero con un mayor costo en cuanto a crecimiento
económico y empleo. Para fomentar la transparencia, estos
países se valen de diferentes vehículos para transmitir información sobre el marco del programa de metas y las decisiones de política monetaria (informes periódicos de inflación,
comunicados de prensa sobre los debates y las decisiones de
las autoridades y publicaciones especiales). En Brasil, por
ejemplo, el Comité de política monetaria del banco central se
reúne cada cinco semanas, y sus decisiones se anuncian inmediatamente después de la reunión, seguidas de la publicación de las actas en la misma semana. Y para mejorar la
rendición de cuentas, los países también explican públicamente las desviaciones. En ciertos casos, como el de Nueva
Zelandia, el ministro de Hacienda puede incluso pedir la renuncia del gobernador del banco central si no se cumple un
objetivo, alternativa que aún no se ha concretado.
¿Metas alcanzadas?
Algunos economistas dicen que hasta ahora la fijación de
metas ha dado resultados. Los países que la han aplicado
han registrado tasas bajas y estables sin haber sacrificado demasiado el crecimiento o la estabilidad de la economía. Empero, hay quienes piensan que el entorno económico
internacional no ha sido inflacionario en los últimos años, y
que la estrategia tiene que ser probada en circunstancias
más turbulentas. Otros añaden que la estrategia no ha demostrado mejorar los resultados económicos en términos
de inflación, producto o tasas de interés. Lo que sí está claro
es que para muchos países con tipos de cambio flexible, la fijación de metas de inflación crea un marco para gestionar
una política monetaria con varias ventajas, como la claridad
y la transparencia. •

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o junio de 2003

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

25

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Raíz histórica

Un enfoque histórico de la función de las instituciones
en el desarrollo económico
D a r o n Ac e m o g Iu

H

OY en día, las diferencias de ingresos y niveles de
vida entre los países ricos y pobres son abisma
les. Por ejemplo, el ingreso medio per capita en
África subsahariana es menos de una vein
teava parte que el de Estados Unidos. Abundan explicacio
nes sobre las suertes tan distintas que corren las diferentes
economías. Los países pobres, como los de África subsaha
riana, América Central o el sur de Asia, suelen carecer de
mercados en funcionamiento, buenos sistemas educativos y
maquinaria y tecnología modernas. Éstas, empero, son solo
causas próximas de la pobreza, que no contemplan por
qué en estos lugares no hay mejores mercados, mejor capi
tal humano, más inversiones y mejor maquinaria y
tecnología. Tienen que existir ciertas causas
fundamentales que conducen a las circuns
tancias que desembocan en la pobreza
Hay
extrema.

políticos y otros grupos poderosos, para evitar que expro
pien los ingresos y las inversiones de otros o que creen con
diciones que les favorezcan; y cierto grado de igualdad de
oportunidades para segmentos amplios de la sociedad, a fin
de que las personas puedan invertir, especialmente en capi
tal humano, y dedicarse a actividades económicas producti
vas. Estas instituciones buenas contrastan con las con
diciones de muchas sociedades, pasadas y actuales, en las
que la aplicación del Estado de derecho es arbitraria, los de
rechos de propiedad no existen para la gran mayoría de la
población, el poder político y económico de las elites es ili
mitado, y solo unos pocos tienen acceso a la educación, el
crédito y oportunidades de producción.

La influencia de la geografía
Basta ver un mapamundi para darse
dos
cuenta de la influencia de la geografía. Los
lugares más pobres, con ingresos per capita
Hay dos factores básicos que podrían
factores básicos
inferiores a una veinteava parte de los de
explicar las causas fundamentales de las
Estados Unidos, se encuentran casi en su
diferencias en la prosperidad de los países:
que podrían
totalidad cerca del Ecuador, en zonas muy
la geografía y las instituciones. La hipótesis
explicar
calientes en las que caen lluvias torrencia
geográfica, con muchos adeptos tanto en la
les y periódicas y en las que, por defini
imaginación popular como en el sector
las causas
ción, las enfermedades tropicales abundan.
académico, sostiene que la geografía, el
clima y el medio ambiente de una sociedad
Pero esta observación no significa que la
fundamentales de geografía
repercuten en su tecnología y en los incen
tenga una incidencia primaria
tivos de los habitantes. Destaca las fuerzas
en
la
prosperidad.
El que haya una corre
las diferencias
de la naturaleza como un factor primordial
lación entre geografía y prosperidad no
en la pobreza de los países. La alternativa,
en la prosperidad significa que exista una relación causal. Y
la hipótesis institucional, tiene que ver con
aún más importante es el hecho de que
influencias humanas: algunas sociedades
con frecuencia se omiten factores que oca
de los países:
tienen instituciones buenas que incentivan
sionan las relaciones que se observan en
la geografía y
la inversión en maquinaria, capital h u m a n o
los datos.
y mejores tecnologías, que a su vez redun
Dando un vistazo al m u n d o también se
las instituciones.
dan en prosperidad económica para los
puede notar que casi ningún país rico lo
países.
gra serlo sin instituciones que protejan los
derechos de propiedad de los inversionistas y ejerzan cierto
Las tres características clave de las instituciones buenas
control respecto de los gobiernos y las elites. Una vez más,
son la aplicación de los derechos de propiedad a un seg
sin embargo, esta correlación entre las instituciones y el de
mento amplio de la sociedad, de tal manera que varias per
sarrollo económico podría deberse a la omisión de factores
sonas tengan incentivos para invertir y participar en la acti
o a una causalidad inversa.
vidad económica; límites a las acciones de las elites, los
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Viento en contra
Algunos países que eran ricos en 1500 son hoy menos
prósperos.

nas de América Central. Estas instituciones ni protegían los
derechos de propiedad de los ciudadanos comunes ni limitaban el poder de las elites. En el otro extremo, fundaron varios asentamientos que eran iguales, y por lo general hasta
mejores, que las instituciones europeas que protegían la
propiedad privada, siendo Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia los ejemplos más claros. En estas sociedades, los colonos también lograron imponer límites
claros a las elites y a los políticos, incluso por la fuerza.
Un vuelco de la suerte

o

5

10

15

Urbanización en 1500
Fuente: Autor.
Nota: ARG = Argentina. AUS = Australia. BGD = Bangladesh. BLZ = Belize.
BOL = Bolivia, BRA = Brasil. CAN = Canadá , CHL = Chile. COL = Colombia,
CRI = Costa Rica. DOM = República Dominicana. DZA = Albania. ECU =
Ecuador. EGY • Egipto, GTM - Guatemala, GUY = Guyana, JAM m Jamaica.
H KG = RAE de Hong Kong, HND • Honduras, HTI = Haití, IDN = Indonesia,
IND - India, LAO = República Democrática Popular Lao, LKA = Sri Lanka.
MAR = Marruecos, MEX = México, MYS = Malasia. NIC = Nicaragua.
NZL = Nueva Zelandia, PAK = Pakistán, PAN = Panamá. PER • Perú, PHL =
Filipinas, PRY * Paraguay, SGP = Singapur, SLV = El Salvador, TUN = Túnez ,
URY = Uruguay, USA = Estados Unidos, VEN = Venezuela, VNM = Vietnam
1

Parldad del poder adquisitivo.

Para entender mejor la incidencia relativa de los factores
geográficos e institucionales, es necesario encontrar una
fuente de variación exógena en las instituciones; es decir, un
experimento natural en el que las instituciones cambien por
razones ajenas a una eventual omisión de factores (y sin que
los factores geográficos se alteren, salvo muy pocos casos).
Un ejemplo perfecto es la colonización europea de gran
parte del m u n d o a partir del siglo XV. El proceso transformó
las instituciones en muchas de las tierras conquistadas o
controladas por Europa, pero sin alterar sustancialmente la
geografía. Por lo tanto, si la geografía fuera el factor determinante del potencial económico de una zona o país, los lugares que eran ricos antes de la llegada de los europeos
deberían haber seguido siendo ricos después de la colonización y, de hecho, en la actualidad. Dicho de otro modo, ya
que el determinante de la prosperidad no varía, los resultados económicos deberían ser bastante constantes. En cambio, si las instituciones son determinantes, entonces los
lugares donde se instauraron o desarrollaron buenas instituciones deberían ser más ricos que aquellos donde los europeos crearon o mantuvieron instituciones para saquear los
recursos o explotar a la población nativa.
Los datos históricos indican que los europeos efectivamente colonizaron de maneras muy variadas, utilizando
instituciones muy diferentes en las distintas colonias. En un
extremo, establecieron instituciones netamente extractivas,
como la colonización belga en el Congo, plantaciones con
esclavos en el Caribe y sistemas de trabajo forzado en las mi28
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¿Qué sucedió con el desarrollo económico después de la
colonización? ¿Se mantuvo la riqueza en los lugares ricos,
como plantea la hipótesis geográfica? ¿O se desvió sistemáticamente el destino de la economía a causa de los
cambios institucionales?
Los hechos históricos no corroboran la hipótesis geográfica. Más aún, la prosperidad económica sufrió un profundo
vuelco. Algunas de las civilizaciones más ricas en 1500 —como
los mugal en India y los aztecas e incas en América— son
ahora algunas de las sociedades más pobres. En cambio, los
países que hoy ocupan las tierras de las civilizaciones menos
desarrolladas de América del Norte, Nueva Zelandia y Australia son mucho más ricos de lo que fueron los mugal, los
aztecas y los incas. Además, el cambio no se limita a esta
comparación. Al usar distintas variables sustitutivas de la
prosperidad antes de la era moderna, es posible ver que el
fenómeno es mucho más generalizado. Por ejemplo, antes
de la industrialización, solo las sociedades relativamente desarrolladas podían alimentar una urbanización importante,
y por eso las tasas de urbanización son un indicador sustitutivo relativamente bueno de la prosperidad antes de la colonización europea. El gráfico indica una clara relación
inversa entre las tasas de urbanización de 1500 y los ingresos
per capita actuales. Es decir, las ex colonias europeas que
hoy en día son relativamente ricas fueron pobres antes de la
llegada de los europeos.
A primera vista, esta situación refuta las versiones más
aceptadas de la hipótesis geográfica: ni el clima, ni el medio
ambiente ni las enfermedades tropicales pueden haber condenado a estos países a la pobreza de hoy, porque hace 500
años, con esas mismas condiciones, esas zonas eran más ricas que las regiones templadas. Puede ser que el cambio obedezca a factores geográficos cuya incidencia en la prosperidad económica evoluciona (como ciertas características
que en un comienzo son positivas y luego se tornan negativas), pero no hay pruebas, y las complejas hipótesis al
respecto carecen de respaldo.
Por el contrario, la hipótesis de las instituciones sí es
válida. De hecho, al examinar los distintos tipos de colonización se nota que el vuelco de la suerte concuerda perfectamente con la hipótesis. Gracias al colonialismo, los europeos
amasaron un poder político sin par que les permitió influir
en las instituciones más que cualquier otro grupo nativo de
aquel entonces. En lugares donde no hubo asentamientos ni
mayor interés en la producción agregada o el bienestar general, donde se podía forzar a una población numerosa como
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m a n o de obra barata en las minas o en el campo o simplemente hacerla objeto de tributos, y donde había recursos
que aprovechar, los europeos se
dedicaron a establecer instituciones extractivas, o adueñarse
de las que ya existían, y a crear
jerarquías. No se limitó el poder de las elites (conformadas
en general por los mismos europeos y sus aliados) ni se establecieron derechos civiles o de
propiedad para la mayoría de
los habitantes, quienes de hecho fueron sometidos al trabajo
forzado o a la esclavitud. En
cambio, en las colonias donde
n o había mucho que extraer,
donde la tierra no tenía tanto
que ofrecer y donde el ambiente
Colonizadores holandeses en la isla de Manhattan.
era más benigno, los europeos
se asentaron en grandes n ú m e crementaran el bienestar social, el cambio lamentablemente
ros y establecieron leyes e instituciones para garantizar su
se vería truncado si la tajada que les correspondía a los grupropio bienestar, tanto político como económico. Por eso,
pos poderosos se redujera sustancialmente y sin ningún tipo
en estas colonias, las instituciones facilitaron mucho más la
de compensación seria. La ausencia de una inclinación nainversión y el crecimiento económico.
tural hacia las buenas instituciones está reflejada en la actiPero esto no quiere decir que la geografía no incida de
tud de los terratenientes y emperadores austro-húngaros y
manera alguna. Tal vez la riqueza o la pobreza de un lugar
rusos del siglo XIX, quienes impidieron la industrialización
antes de la colonización dependían de factores geográficos,
—incluidos los ferrocarriles— y protegieron el régimen
que probablemente también influyeron en las instituciones
porque se daban cuenta de que el crecimiento y la industriainstauradas por los europeos. Por ejemplo, el clima y el
lización capitalistas reducirían su poder y sus privilegios.
suelo en el Caribe son aptos para la producción de azúcar,
Los colonos europeos tampoco crearon instituciones que
algo propicio para el surgimiento de un sistema de plantafavorecieran el bienestar colectivo. Establecieron instituciociones con esclavos. Lo que los datos indican es que la geones buenas cuando les convenía, cuando les brindaban a
grafía, ni sentencia a un país a la pobreza, ni le garantiza el
ellos un manto de protección, como sucedió en buena parte
éxito económico. Para entender por qué un país es pobre
del Nuevo Mundo. En cambio, crearon o mantuvieron sistehoy en día, conviene más concentrarse en las instituciones
mas extractivos cuando querían explotar los recursos de las
que en la geografía.
poblaciones nativas, como sucedió en gran parte de África,
Un fenómeno que no es natural
América Central, el Caribe y el sur de Asia. Además, no se
Si la prosperidad económica depende tanto de las institucionotó que estos sistemas evolucionaran hacia algo mejor, ya
nes, ¿por qué ciertas sociedades se enrumban o gravitan hasea durante el dominio europeo o una vez lograda la indecia las instituciones deficientes? ¿Y por qué persisten estas
pendencia. Casi en todos los casos se puede relacionar la
instituciones hasta mucho después de que sus funestas conpersistencia de las instituciones extractivas con el hecho de
secuencias se hagan palpables? ¿Se trata de un accidente de la
que, aun después de la independencia, las elites llevaban las
historia o es el resultado de conceptos o decisiones erradas de
de perder con la reforma. Su poder político y sus derechos a
las sociedades o las autoridades? Según recientes investigapercibir rentas económicas emanaban de esas instituciones,
ciones empíricas y teóricas, no existen razones de peso para
y el mejor ejemplo son los propietarios de plantaciones en el
pensar que las sociedades gravitarán espontáneamente hacia
Caribe, cuya fortuna dependía directamente de los esclavos
las instituciones buenas. Las instituciones no solo influyen en
y de los sistemas de extracción. Cualquier reforma, por más
las perspectivas económicas de un país, sino que determinan
ventajosa que fuera para el país en general, era una amenaza
la distribución del ingreso entre particulares y grupos; dicho
directa para los propietarios.
de otro modo, repercuten en la cantidad de recursos sociales
El colonialismo europeo es apenas un aspecto en el tema
y, además, en la manera en que se distribuyen.
de las instituciones, y muchos países, sin haberlo vivido, paEsta perspectiva implica que si se pudieran reemplazar las
decen de problemas institucionales (aunque ciertas ex coloinstituciones deficientes y disfuncionales por otras que innias europeas tienen ahora instituciones que podrían
F i n a n z a s & D e s a r r o l l o junio de 2 0 0 3
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considerarse entre las mejores del m u n d o ) . Sin embargo, la
perspectiva que se plantea aquí también se aplica a esos casos: los problemas institucionales son importantes en distintos ámbitos y, en la mayoría, la causa de los problemas y la
dificultad de la reforma está en que de cualquier cambio
profundo salen ganadores y perdedores, y los posibles perdedores suelen tener el poder necesario para impedir
el cambio.
La persistencia de las instituciones y la posible renuencia a
la reforma no significan que las instituciones sean estáticas.
La evolución suele darse en buena medida, e incluso las instituciones muy disfuncionales pueden transformarse positivamente. Por ejemplo, tras independizarse de Gran Bretaña,
Botswana logró consolidar un buen sistema democrático y
convertirse en el país de crecimiento más rápido mundial. El
cambio institucional ocurrirá, ya sea cuando los grupos
interesados adquieran suficiente poder como para imponerse a los eventuales perjudicados, o cuando éstos y la sociedad puedan llegar a un acuerdo que les permita sentirse
compensados después del cambio, o tal vez protegidos contra las consecuencias más adversas. El primer paso sustancial que hoy se puede dar hacia la activación del crecimiento

en muchas partes del m u n d o es reconocer la importancia de
las instituciones para el desarrollo económico y los obstáculos en el camino hacia las reformas, que suelen ser
enormes. •
Daron Acemoglu es profesor de Economía en el Massachusetts
Institute of Technology.
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La primacía de las instituciones
(y lo que implica)
D ani

Rodrik y Ar vind

U

N problema crucial de la economía del desarrollo
es explicar la enorme diferencia entre el ingreso
promedio de las naciones más pobres y las más
ricas. ¿Cómo surgió? ¿Es posible reducirla?
Para responder, podemos seguir el rumbo de tres escuelas
de pensamiento: primero, la antigua y reconocida teoría que
asigna un papel preponderante a la geografía, el determinante
clave del clima y los recursos naturales, que también puede
decidir las enfermedades que prevalecen, los costos de transporte y la difusión de la tecnología de zonas más adelantadas.
Por ende, ejerce una fuerte influencia en la productividad
agrícola y la calidad de los recursos humanos. Entre las obras
más destacadas que siguen esta tradición figuran trabajos
recientes de Diamond y Jeffrey Sachs (véase la pág. 38).

La segunda teoría destaca el papel del comercio internacional como promotor de la variación de la productividad y
el aumento del ingreso: se trata de la perspectiva de la integración porque da a la participación en la economía mundial
—y a sus impedimentos— una función estelar propicia para
la convergencia económica entre las regiones pobres y las
ricas. Los debates acerca de la globalización se refieren en
buena medida a las virtudes de este concepto.
La tercera se centra en las instituciones, sobre todo en la
función de los derechos de propiedad y el estado de derecho:
lo que importa son las reglas de juego de una sociedad, según
las definen las normas de conducta explícita e implícita que
prevalecen y su poder para crear incentivos apropiados para
un comportamiento económico deseable. Este concepto, vinculado quizá en especial al Premio Nobel Douglass North, ha
sido el tema de una serie de recientes estudios econométricos, en particular de Daron Acemoglu (véase la pág. 27),
Johnson y Robinson.
La idea de que uno de estos determinantes (o acaso todos)
pueda explicar bien las grandes variaciones del ingreso entre
los países puede parecer absurda a primera vista. Pero los
economistas se inclinan por la parsimonia, y queríamos averiguar qué pasa cuando se prueba una de estas teorías frente
a otra. El análisis de regresión nos permitió obtener algunos
resultados claros y asombrosos, con amplias repercusiones

Subramanian

para las condiciones del desarrollo, examinadas más adelante,
que indican que la calidad de las instituciones predomina sobre todo lo demás. Si se neutraliza el efecto de las instituciones, la geografía tiene, como mucho, un débil efecto directo
en el ingreso, aunque otro intenso pero indirecto a través de
ellas porque influye en su calidad. Análogamente, el comercio internacional produce un efecto significativo en dicha
calidad pero no uno positivo y directo en el ingreso.
Causalidad compleja
No es fácil formular una estrategia empírica razonable para
determinar qué parte de la variación internacional del nivel
de ingreso puede explicar estos tres determinantes y si tiene
la misma importancia: hay que desenmarañar la compleja
red de causalidad que implican estos factores y niveles, como
se ve en el gráfico 1.
La geografía es el único determinante que puede considerarse exógeno, o sin influencia del ingreso. Como se observa,
puede afectar al ingreso directamente (determinando, digamos, la productividad agrícola) e indirectamente, por su impacto en el grado de integración del mercado o en la calidad
de las instituciones. Pero la causalidad se da en ambos sentidos
en el caso de la integración del comercio y las instituciones: la
integración puede aumentar el ingreso pero es igualmente posible que el comercio sea resultado de la mayor productividad
de una economía. Las mejores instituciones y la mayor protección de los derechos de propiedad aumentan la inversión y fomentan el progreso tecnológico, incrementando así el nivel de
ingreso, pero las primeras también pueden ser consecuencia
del desarrollo económico porque cuando los ciudadanos aumentan su riqueza exigen la mejora de la calidad institucional.
Aquí adoptamos una estrategia sencilla pero general que
nos permitió estimar los elementos del gráfico 1 simultáneamente y, a la vez, tener en cuenta la compleja estructura de la
causalidad. En términos econométricos, con un enfoque de
variables instrumentales, estimamos una serie de regresiones
que relacionan el nivel de ingreso con indicadores de geografía, integración e instituciones. Empleamos, concretamente, instrumentos para los dos determinantes endógenos
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Gráfico

1

Los determinantes del ingreso
El desarrollo y sus determinantes están ligados por una multitud de vínculos
complejos; por eso es difícil aislar y cuantificar la causalidad.

su PIB se aproximaría a US$18.000 en lugar de
los US$2.700 actuales. No es coincidencia que esa
sea más o menos la diferencia de ingreso entre
ambos países.
Funciones de las instituciones

Nivel de ingreso

Geografía

—instituciones e integración— basándonos en el trabajo de
2001 de Acemoglu, Johnson y Robinson y el de 1999 de
Frankel y Romer, respectivamente, que nos permitieron
captar la variación del determinante exógeno.
Los resultados (gráfico 2) muestran que la calidad de las instituciones (medida por un indicador compuesto de varios elementos que captan la protección brindada a los derechos de
propiedad y la solidez del estado de derecho) es el único determinante positivo y significativo del nivel de ingreso. Cuando
se neutralizan las instituciones, la integración no tiene un
efecto directo en el ingreso, mientras que la geografía tiene,
como máximo, débiles efectos directos. Los resultados son
muy sólidos y no se modifican dentro de una gama grande de
alteraciones razonables de nuestra especificación econométrica
básica (muestras distintas, otros indicadores de geografía e
integración, diferentes instrumentos y otras covariables, etc.).
En cuanto a la relación entre los determinantes, comprobamos que la calidad institucional siempre tiene un efecto
positivo y significativo sobre la integración, mientras que
ésta también tiene un efecto (positivo) en dicha calidad, lo
que sugiere que el comercio puede tener una repercusión indirecta en el ingreso al mejorar las instituciones. Los resultados también tienden a confirmar los de Easterly y Levine de
2002; a saber, que la geografía es un determinante importante
de la calidad institucional.
¿Cuánto pueden hacer subir el ingreso unas buenas instituciones? Nuestras estimaciones indican que un aumento de su
calidad puede producir un gran incremento del ingreso per
capita. Por ejemplo, en términos estadísticos, la diferencia entre esta calidad medida en Bolivia y en Corea equivale a una
desviación estándar, o una diferencia de 6,4 veces. Es decir, si
Bolivia consiguiese instituciones de la calidad de las de Corea,
32
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Los últimos trabajos sobre las instituciones y el
crecimiento económico se han centrado en la
importancia de las que protegen los derechos de
propiedad y garantizan el cumplimiento de los
contratos. Podríamos llamarlas creadoras de mercado puesto que, en su ausencia, los mercados no
existen o funcionan muy mal. Pero el desarrollo
económico a largo plazo exige algo más que impulsar la inversión y la empresa; habrá que tratar
de construir otros tres tipos de instituciones para
mantener el ímpetu del desarrollo, lograr flexibilidad ante las conmociones y facilitar una distribución socialmente aceptable de la carga frente a
dichas conmociones, a saber:
• Reguladoras de mercado; es decir, las que se
ocupan de las externalidades, las economías de
escala y la información imperfecta; por ejemplo,
las entidades reguladoras de las telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros.
• Estabilizador as de mercado; es decir, las que aseguran una
inflación baja, minimizan la volatilidad macroeconómica y evitan las crisis financieras; por ejemplo, los bancos centrales, los
regímenes cambiarios y las normas presupuestarias y fiscales.
• Legitimadoras de mercado; es decir, las que proporcionan
seguro y protección social, se ocupan de la redistribución y
controlan el conflicto; por ejemplo, los sistemas de pensiones,
los planes de seguro de desempleo y otros fondos sociales.
Algunas de las funciones de estabilización y legitimación
se han comprobado en un estudio de Rodrik de 1999 sobre
varios países subsaharianos: 15 alcanzaron tasas de crecimiento de más del 2,5% al año antes de 1973, pero en razón
de la debilidad de las instituciones, pocos o ninguno pudo
resistir los efectos del alza del petróleo y otras conmociones
macroeconómicas de los años setenta y, en el período siguiente, el crecimiento disminuyó marcadamente. Las respuestas macroeconómicas a tales conmociones tienen graves
repercusiones en la distribución. Por ejemplo, ante una crisis
de balanza de pagos, los países tienen que reducir la demanda
agregada por medio de políticas fiscales más restrictivas.
¿Pero cuáles y cómo? ¿En forma de aumento de los impuestos o de reducción del gasto? En este último caso, ¿debe el recorte hacerse en defensa, capital, salud o educación? Unas
instituciones sólidas, en especial las que facilitan una amplia
participación, permiten manejar estas disyuntivas con el
mínimo costo posible y prevenir que los dilemas sociales y
políticos magnifiquen el golpe económico inicial.
La función no determina la forma
Las instituciones son decisivas para el desarrollo, pero cada
una de las funciones que cumplen tiene una multitud de opciones en cuanto a su forma específica ¿Qué tipo de sistema
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jurídico debe adoptar un país: anglosajón, romano o una
combinación de ambos? ¿Cuál es el punto de equilibrio entre
competencia y regulación para superar algunas de las fallas
corrientes de mercado? ¿Cuál es el tamaño apropiado del sector público? ¿Cuánta discreción y cuánta flexibilidad debe
haber en los mecanismos de conducción de las políticas
fiscal, monetaria y cambiaría?
Lamentable y llamativamente, el análisis económico no sirve
mucho de guía. Es verdad que se acumulan las pruebas de que
en la combinación institucional deseable hay un elemento
grande de especificidad del contexto que surge de las diferencias históricas, geográficas, de economía política u otras condiciones iniciales, lo que ayudaría a explicar por qué los países
en desarrollo que lograron el éxito casi siempre han incorporado elementos poco ortodoxos en las políticas ortodoxas. En
Asia Oriental se combinó la orientación al exterior con la intervención industrial. China injertó un sistema de mercado en
una economía planificada en lugar de eliminar por completo
la planificación centralizada. Mauricio creó zonas francas para
las exportaciones en lugar de aplicar una liberalización general. Hasta Chile combinó los controles de capital con otras medidas económicas bastante ortodoxas. Estas variaciones
también podrían explicar por qué persisten importantes diferencias institucionales —en la función del sector público, la
índole del sistema jurídico, el gobierno de las empresas, los
mercados financieros y laborales, y los mecanismos del seguro
social, entre otros— entre los países avanzados de América del
Norte, Europa Occidental y Japón. Además, las soluciones institucionales que sirven en determinado ámbito pueden ser
inapropiadas en otro que carezca de las normas y las instituciones complementarias. En otras palabras, las innovaciones
institucionales no siempre se transplantan bien.
Entonces, ¿en qué forma deben escogerse las opciones institucionales? El análisis económico puede ayudar identificando
los incentivos de las distintas combinaciones así como las
ventajas y desventajas del caso, pero en las sociedades la deliberación pública y la elección colectiva tienen un papel muy
importante. De hecho, la democracia política sirve de metainstitución que ayuda a las sociedades a elegir las institu-

ciones. Aunque los indicadores de la democracia no siempre
explican cuáles países crecen con mayor o menor lentitud en
ciertos períodos, sí explican el nivel de ingreso a largo plazo.
Es decir, es posible lograr rachas de crecimiento con distintas
combinaciones de instituciones políticas, como lo confirma
lo sucedido después de la segunda guerra mundial, pero al
parecer la democracia hace más fácil sostenerlas y transformarlas en niveles de vida más altos.
¿Están predeterminados los resultados
del desarrollo?
El fuerte papel que tienen la historia y la geografía en perfilar
las instituciones, ¿significa que las políticas de hoy tienen escaso
impacto y que la trayectoria del desarrollo humano está predeterminada? Algunos dicen que sí. Easterly y Levine, por ejemplo, insisten en que las políticas no tienen efecto en el nivel de
ingreso cuando se neutralizan las instituciones. Pero nada en
nuestro trabajo apoya esta idea de predestinación, sino que sostenemos que el marco utilizado en publicaciones recientes no
es apropiado para probar si las políticas tienen efecto. Lo que se
explica —el nivel de ingreso— es un fenómeno a muy largo
plazo, resultado de acciones acumuladas durante siglos. No es
razonable suponer que las políticas, medidas en un plazo más
corto, puedan explicar un fenómeno de tan larga data.
Además, las instituciones cambian, aunque con lentitud.
Por ejemplo, entre los años setenta y los noventa hubo algunos cambios notables en la calidad de las instituciones, uno
de cuyos indicadores es el índice que mide la limitación del
poder ejecutivo. Veinte países aumentaron su calificación en
más del 40%. Por supuesto, la forma en que puede concretarse el cambio institucional es un tema difícil, quizás central
en muchas de las discusiones actuales sobre crecimiento y
desarrollo, pero no debe dudarse de que sí pueden cambiar
ni de que tienen un efecto perdurable en el desarrollo.
Implicaciones para los préstamos
en pro del desarrollo
Los resultados a que hemos llegado deberían plantear serios
interrogantes sobre la forma en que el FMI y el Banco Mundial

Gráfico 2

La calidad institucional realmente importa
La calidad institucional puede Incrementar sustanclalmente el ingreso, algo que no logran por sí solas la integración mundial ni la geografía
El i n g r e s o a u m e n t a c o n u n a m e j o r
calidad institucional . . .
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Fuente: Autores.
Nota: Los diagramas reflejan el efecto causal de cada determinante sobre el ingreso una vez neutralizado el efecto de las demás. Los indicadores de la integración y la
geografía son la relación comercio exterior/PIB y distancia del ecuador, respectivamente. Para más detalles, véase Rodrik, Subramanian y Trebbi (2002).
Expresado en términos de la PPA: paridad del poder adquisitivo.
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establecen las condiciones para los préstamos; es decir, la concreada por Estados Unidos y, en cierta medida los documendicionalidad. Si el cambio institucional es lento, los plazos de
tos de estrategia de lucha contra la pobreza del FMI.
los programas de ajuste estructural deben reflejar ese hecho.
Alejarse de la microcondicionalidad basada en los resultaEl ajuste que mejoraría en forma sostenible las perspectivas
dos tendría otras ventajas porque no se corresponde con la
de desarrollo no puede realizarse en tres o cinco años, duraidea de identificación que, debidamente definida, implica
ción típica de estos programas. Creer y pensar de otro modo
dejar a los países cierta libertad para que encuentren sus
prácticamente garantiza el fracaso de las expectativas.
propias soluciones institucionales y de política para los
problemas de desarrollo.
Menos evidente es que, si las instituciones son realmente
determinantes del desarrollo, no podemos evaluar las polítiIdentificar las precondiciones institucionales apropiadas
cas tradicionales —fiscal, monetaria, cambiaría o reforma espara asegurar la eficacia de la asistencia para el desarrollo es
tructural— mirando meramente los efectos previstos.
tarea difícil. Una posibilidad es crear una lista de países que
Cuando no se modifican en forma apropodrían recibir esta ayuda con arreglo al
piada las instituciones en que se basan, la
cumplimiento de los requisitos de un
La necesidad de
condicionalidad de las políticas suele ser
marco institucional básico: estado de deineficaz. Por lo tanto, hay que repensar la
recho, poder judicial independiente,
encontrar las
concentración exclusiva de la condicionaprensa libre y participación política, pero
lidad en formular las políticas adecuadas.
la lista plantearía una serie de preguntas
precondiciones
Considérese Nigeria: la exhortación a
complicadas. ¿Cómo medir estos requisiahorrar con prudencia los ingresos petrotos? ¿Pueden tener objetividad? ¿Qué
institucionales
leros se ha ignorado sistemáticamente
pasa con los países que no cumplen algu¿Era realista esperar que Nigeria se atuviera
nos, como sin duda hicieron al principio
correctas en lugar
a las políticas fiscales fijadas como meta si
Chile, China, Corea y Uganda? También
para lograrlo tenía que reordenar el gasto
de microadministrar está el problema inverso. En la actualide esos ingresos?
dad, ¿habría garantía de que Nigeria e
resultados.
Indonesia, que oficialmente cumplen con
En la condicionalidad, la norma dulos requisitos, utilizarían bien la asistenrante años ha sido fijar lo que podría decia para el desarrollo? Los recientes estudios comparativos de
nominarse micrometas relativas a las políticas y a los resultapaíses sobre los determinantes del desarrollo son solo el
dos. Pero en los países donde faltaban los requisitos
comienzo que nos indica la dirección correcta; queda por deinstitucionales, había menos probabilidad de que la condilante un campo abierto y fascinante para la investigación. •
cionalidad tuviera éxito y, si no faltaban, la microcondicionalidad era, en principio, superflua. En este reconocimiento de
la necesidad de encontrar las precondiciones institucionales
correctas en lugar de microadministrar resultados se basa la
tendencia de explorar nuevas formas de lograr la eficacia de
la ayuda, ilustrada por la Cuenta para el Desafío del Milenio
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¿Vínculos sólidos?
¿Cómo es la relación entre la calidad institucional
y el desempeño económico?
H aIi

G

RAN parte de los estudios de los últimos años
indican que las instituciones son vitales para el
crecimiento y el desarrollo económico. Al estudiar el nivel de desarrollo económico, medido
como el PIB per capita, se ha observado que las diferencias
mundiales de ingreso per capita —desde solo US$100 al año
en algunos lugares de África subsahariana hasta más de
US$40.000 en ciertas economías avanzadas— están estrechamente relacionadas con las diferencias en la calidad de las
instituciones. Un estudio del FMI ha querido hacer balance
de los últimos trabajos sobre el efecto de las instituciones en
tres aspectos de la marcha de la economía —nivel de desarrollo económico, crecimiento y volatilidad del m i s m o —
y aportar al debate un nuevo análisis empírico. Concretamente, se pretendió estimar la validez empírica de esas relaciones, el efecto de la mejora institucional en el ingreso y el
crecimiento de diferentes regiones, y el papel de las medidas económicas en el fortalecimiento institucional y en el
mejoramiento del desempeño económico en general.

Edison
la economía, nos preguntamos si las políticas influyen. La
respuesta es afirmativa.
Instituciones y nivel de ingreso

Comenzamos observando el efecto de las instituciones en el
ingreso. El estudio muestra que tienen consecuencias estadísticamente significativas sobre el desempeño de la economía,
ya que incrementan significativamente el PIB per capita. Esto
es válido tanto si la calidad institucional se mide por indicadores amplios (como un agregado de diversas percepciones
de la gobernanza del sector público) o más específicos (como
el grado de protección de los derechos de propiedad o la existencia de un régimen de derecho). Además, los resultados
empíricos consideran la posibilidad de la causalidad inversa
(recuadro 2).
Esto muestra que el desempeño económico podría mejorar
sustancialmente si los países en desarrollo reforzaran sus instituciones. Como muestra el gráfico 1, la mejora de la calidad de
las instituciones subsaharianas del promedio actual a la de los
países en desarrollo de Asia supondría un incremento del 80%
Para ver en qué medida afectan las instituciones a la
del ingreso per capita (de unos
economía, creamos un simple marco
US$800 a más de US$1400). Y los
econométrico que relaciona el deGráfico 1
beneficios no se agotarían ahí. Si las
sempeño macroeconómico de cada
Efectos sobre el ingreso
instituciones subsaharianas se forpaís con: 1) un indicador instituLa mejora institucional podría incrementar el
talecieran hasta alcanzar el promecional (recuadro 1), 2) uno o varios
ingreso: la línea roja muestra cómo aumentaría el
dio de todos los países, el ingreso
indicadores de la política macroingreso de África subsahariana si sus instituciones
regional se multiplicaría por 21/2, y
económica y 3) un conjunto de valograran la calidad de las de otras regiones.
mucho más si la calidad igualara la
riables exógenas. Este marco permite
de las economías avanzadas. A peestudiar explicaciones divergentes
"5
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sar de que estos cálculos tienen ante
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todo un fin ilustrativo, ya que en
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cuantificar su impacto. Se deduce
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Africa
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también con todos los indicadores
Turquía
desarrollo
institucionales, pero para efectos
Instituciones y crecimiento
Calidad institucional
ilustrativos nos basamos en el índice
A continuación nos ocupamos
Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
de gobernanza agregada. Dado que
Nota: El gráfico no está a escala: las diferencias de calidad
del papel de las instituciones en el
aparecen menores que en la realidad.
la dimensión institucional es el faccrecimiento económico. Como
S e g ú n el indicador de gobernanza agregada.
tor determinante del desempeño de
en el caso del PIB per capita, los
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Recuadro 1

Definición y medición de las instituciones
¿Qué entendemos por instituciones?
El término se ha definido de diversas maneras. Douglass
North las describe muy ampliamente, como el conjunto de
normas oficiales y oficiosas que rigen las interacciones humanas. Hay también definiciones restrictivas (mas fáciles de
aprehender) centradas en entidades organizativas, mecanismos procesales y marcos reglamentarios concretos. Existe
asimismo un nivel intermedio, más limitativo que el de
North, definido como el grado de protección de los derechos
de propiedad, la ecuanimidad en la aplicación de leyes y normas, y el grado de corrupción. Buena parte de los estudios
recientes sobre los determinantes del desarrollo económico
utiliza la definición intermedia.
¿Cómo se mide la calidad institucional?
Los estudios empíricos recientes suelen usar tres indicadores
bastante amplios: la calidad de la gobernanza, que incluye el
nivel de corrupción, los derechos políticos, la eficiencia del
sector público y la carga reglamentaria; el nivel de protección
legal de la propiedad privada y el respeto de la legislación
pertinente, y las limitaciones impuestas a los dirigentes políticos. Los indicadores en sí no son objetivos; se trata más
bien de la percepción y evaluación subjetivas de los expertos
o la evaluación de residentes en respuesta a encuestas de
organizaciones internacionales y no gubernamentales.
El primero, el índice de gobernanza agregada, es el promedio de seis indicadores de un estudio de Kaufman, Kraay y
Zoido-Lobaton sobre el desarrollo institucional (1999):
1) voz y rendición de cuentas (en qué medida los ciudadanos
pueden elegir al gobierno y ejercer sus derechos políticos, libertades civiles y libertad de prensa); 2) estabilidad política y
ausencia de violencia (la probabilidad de que el gobierno
caiga por medios anticonstitucionales o violentos); 3) eficacia del gobierno (la calidad de los servicios públicos y la competencia e independencia política de la función pública);
4) carga regidatoria (la ausencia relativa de controles gubernamentales sobre los mercados de bienes, el sistema bancario
y el comercio internacional); 5) Estado de derecho (la protección de las personas y la propiedad contra la violencia y el
robo, sistema judicial independiente y eficaz, y exigibilidad
contractual), y 6) ausencia de corrupción pública (ausencia de
abuso del poder público para fines privados o corruptos).
El segundo indicador se refiere a los derechos de propiedad
—criterio muy utilizado por La Porta, López-de-Silanes,
Shleifer y Vishny (1998) y Acemoglu, Johnson y Robinson
(2001 )—, que indica el grado de protección de la propiedad
privada. Otro criterio más es el de las limitaciones al Poder
Ejecutivo, utilizado entre otros por Acemoglu, Johnson,
Robinson y Thaicharoen (2003) y que representa las restricciones institucionales y demás a las que están sujetos los presidentes y otros dirigentes políticos. En una sociedad en la
que la elite y los políticos están sometidos a limitaciones adecuadas hay menos conflictos entre los diferentes grupos por
el control del Estado y las políticas son más sostenibles.

resultados revelan que las instituciones producen un efecto
fuerte y significativo en el incremento del PIB per capita, lo
cual puede reflejar en parte su papel de apoyo a la sostenibili36

Gráfico 2

Efectos sobre el crecimiento
Las mejoras institucionales podrían tener un efecto sustancial
sobre las tasas de crecimiento.
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Los cambios en el entorno normativo también podrían producir
un efecto importante, aunque un poco menor.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los gráficos no están a escala: aparecen menores que en la realidad las diferencias de calidad de las instituciones y de coeficiente de crédito
privado total entre países.
S e g ú n el indicador de gobernanza agregada.
S e g ú n el coeficiente de crédito privado/PIB.
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dad de las políticas. En promedio, si la calidad institucional
mejorara una desviación estándar, lo que corresponde aproximadamente a la diferencia entre la calidad institucional de
Camerún y la calidad promedio de los países de la muestra,
se registraría un aumento de 1,4 puntos porcentuales del crecimiento anual promedio del PIB per capita. El gráfico 2 ilustra los efectos de la mejora institucional sobre el crecimiento
en diferentes regiones. Una vez más, los resultados empíricos
implican fuertes incrementos. Así, el crecimiento anual del
PIB per capita de África subsahariana aumentaría unos 1,7
puntos porcentuales, si el nivel de las instituciones de la región se situara en el promedio de calidad de la muestra.
Como se ve en el gráfico, la mejora institucional también
sería propicia en países de otras regiones.
Instituciones y volatilidad
Los resultados indican además que las instituciones tienen un
gran impacto en la volatilidad (medida como la desviación
estándar de la tasa de aumento del PIB per capita): cuanto
mejores son las instituciones, menos volátil es el crecimiento.
Además, su efecto parece significativo aun cuando se neutralizan indicadores de las políticas como diferencias de inflación,
sobrevaloración del tipo de cambio, apertura y déficit público.
Los resultados indican que un incremento de una desviación
estándar del índice de gobernanza agregada reduciría la vola-
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América

tilidad más o menos un 25%. El gráfico 3 muestra el efecto
que tendrían mejoras paulatinas de la calidad en diferentes regiones. Por ejemplo, si la calidad de las instituciones subsaharianas fuera similar al promedio de la muestra, la volatilidad
económica de la región se reduciría un 16%.

Gráfico 3

Efectos sobre la volatilidad del crecimiento
Las mejoras institucionales podrían ayudar a reducir
la inestabilidad.

Instituciones y medidas de política
En vista de la influencia de las instituciones, ¿qué papel
desempeñan las medidas de política en el desarrollo económico? Su significativa influencia ha quedado fehacientemente
demostrada; pero, tradicionalmente, cuando se consideran
juntas las variables institucional y política, se observa que la
dimensión institucional es la que tiene mayor influencia en
la actividad económica, mientras que las políticas tienen
escaso efecto independiente. El trabajo empírico arroja algunos resultados positivos en el caso de las medidas macroeconómicas: el nivel de desarrollo financiero de un país, que
puede ser muy sensible a la política, influye sustancial y positivamente en el crecimiento (gráfico 2), y el grado de sobrevaloración del tipo de cambio, que quizá refleje desequilibrios macroeconómicos más amplios, agudiza la volatilidad
del crecimiento (gráfico 3).
En conjunto, no obstante, las medidas de política parecen
tener menos influencia que las instituciones por diversos
motivos. Probablemente no sorprenda esa conclusión en el
caso del PIB per capita. Las diferencias de ingreso entre paí-
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asiáticos y
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Calidad institucional

Problemas empíricos
Al determinar el efecto de las instituciones surgen dos problemas diferentes e importantes. Primero, porque debido a
su subjetividad, todos los indicadores de la calidad de las
instituciones conllevan errores. Segundo, porque las instituciones son productos endógenos. Las economías no vienen acompañadas de instituciones exógenas, sino que crear
buenas instituciones cuesta tiempo y recursos, lo que supone que es más probable que existan en países ricos. Por
ello, en la evaluación empírica debemos ser cuidadosos para
no incluir la causalidad inversa, o sea que un desempeño
económico más fuerte probablemente contribuya de por sí
a mejorar las instituciones.
En términos econométricos, los investigadores deben definir un buen conjunto de instrumentos de evaluación. Una
posibilidad consiste en incluir una variable instrumental
para las instituciones que utiliza componentes determinados históricamente. Por ejemplo, Acemoglu, Johnson y
Robinson (2001) y Easterly y Levine (2003) utilizan como
instrumento la mortalidad de los colonos. Mantienen que
ésta tuvo serias consecuencias en el tipo de instituciones
creadas en las colonias de las potencias europeas. Otra
alternativa, utilizada por Hall y Jones (1999), Rodrik,
Subramanian yTrebbi (2002) y el FMI (2003) y que permite
utilizar una muestra mayor de países, consiste en instrumentos que se basan en el uso del idioma; a saber, la parte de
la población que habla inglés y la parte que habla otras
lenguas europeas.

avanzadas

1

Las medidas de política macroeconómica sostenibles también
podrían influir mucho.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los gráficos ilustran la variación en desviaciones estándar y no están
a escala: aparecen menores que en la realidad las diferencias de calidad de
las instituciones y la sobrevaluación del tipo de cambio.
S e g ú n el indicador de gobernanza agregada.
S e g ú n la sobrevaluación del tipo de cambio.
1

2

ses resultan de medidas adoptadas durante siglos, y no es posible usar como variables sustitutivas adecuadas las políticas
de las últimas décadas, como sucede en el estudio. Además,
los indicadores de la calidad institucional y de las políticas a
menudo están estrechamente relacionados, en parte porque
los indicadores institucionales subjetivos usados en el estudio — c o m o la percepción de la eficacia del gobierno y de la
carga regulatoria— combinan factores vinculados a las políticas y a las instituciones. En general, la correlación entre políticas e instituciones señala que las políticas sólidas deben
apoyarse en buenas instituciones y que las instituciones endebles pueden mermar las posibilidades de adopción de
buenas políticas o restarles eficacia. En otras palabras, la conclusión no es que las políticas carezcan de importancia, sino
que su influencia en la economía ya se refleja en el vigor de
las instituciones. •
Hali Edison es Economista Principal en el
Departamento de Estudios del FMI.
El artículo se basa en el capítulo 3 de la edición de abril de 2003 de
Perspectivas de la economía mundial del FMI, preparado
MacFarlan,

Hali Edison y Nicola Spatafora, y disponible

por

Maitland

en

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2003/01/index.htm.
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Las instituciones son
importantes, pero no para todo
No debe subestimarse el papel que cumplen la geografía
y los recursos naturales en el desarrollo
Jeffrey

E

L DEBATE sobre la función que cumplen las insti
tuciones en el desarrollo se ha simplificado en
grado peligroso. El concepto vago de "institucio
nes" se ha convertido casi tautológicamente en la
meta intermedia de toda tentativa por mejorar una econo
mía. Se argumenta que si los resultados económicos son defi
cientes, algo debe andar mal en las instituciones. De hecho,
se ha dicho en trabajos recientes de Acemoglu, Johnson y
Robinson; Rodrik, Subramanian y Trebbi, y Easterly y Levine,
que éstas explican casi todo acerca del nivel de desarrollo
económico de un país, y que las limitaciones de recursos, la
geografía, la política económica, la geopolítica y otros aspec
tos de la estructura social interna, como los papeles del hom
bre y de la mujer y las desigualdades entre los grupos étnicos
tienen escaso o ningún efecto.
Sin duda es atractivo explicar con un factor único algo tan
importante como el desarrollo económico; que ese factor
sean las instituciones es fascinante por otras dos razones. Pri
mero, atribuye el alto nivel de ingreso en Estados Unidos,
Europa y Japón a instituciones sociales supuestamente supe
riores; incluso asegura que cuando el ingreso sube en otras
regiones lo hace sobre todo por los mensajes de Occidente
acerca de la libertad, los derechos de propiedad y los merca
dos que les transmiten los intrépidos misionarios del desa
rrollo económico. Segundo, el m u n d o de los ricos está casi o
totalmente exento de responsabilidad financiera ante los po
bres porque las fallas del desarrollo son producto de fallas
institucionales y no de la falta de recursos.
El problema es que las pruebas no apoyan esas conclusio
nes. Las instituciones quizá sean importantes, pero no exclu
sivamente. Los actuales obstáculos al desarrollo económico
de los países más pobres son mucho más complejos que las
imperfecciones institucionales. En lugar de centrarse en me
jorar las instituciones de África subsahariana, sería sensato
38

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o junio de 2 0 0 3

D.

Sachs

intensificar la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el palu
dismo; tratar de solucionar el agotamiento de los nutrientes
del suelo; y construir más caminos para conectar poblacio
nes remotas a mercados regionales y puertos costeros. En
otras palabras, África subsahariana y otras regiones que hoy
se afanan por mejorar el desarrollo económico necesitan
mucho más que sermones sobre buen gobierno e institucio
nes sólidas, factores que sin duda sirven para aumentar la efi
cacia de las demás medidas. Necesitan intervenciones direc
tas, respaldadas por más asistencia de los donantes, para
superar la enfermedad, el aislamiento geográfico, la escasa
productividad tecnológica y las limitaciones de los recursos
que los atrapan en la pobreza.
Cuando se frustra el desarrollo económico
En 1776, época en que Adam Smith, el preclaro paladín ori
ginal de las instituciones económicas sólidas, dirigió su mi
rada hacia las partes más pobres del mundo, ni siquiera
mencionó las instituciones para explicar sus penurias. Con
viene citar lo que dijo en La riqueza de las naciones acerca de
las dificultades de África subsahariana y Asia central, que to
davía son los lugares más críticos y problemáticos del m u n d o
en materia de desarrollo:
Todas las tierras interiores de África y todas aque
llas de Asia, que se extienden hacia el norte del Mar
Negro (Ponto Euxino) y del Mar Caspio, la antigua
Scythia, la moderna Tartaria y Siberia, parece que estu
vieron en todas las edades del m u n d o sumidas en la
misma barbarie y ausencia de civilización en que hoy
las encontramos. El mar de Tartaria es el Océano gla
cial o helado, cerrado a la navegación, y aunque algu
nos de los ríos más caudalosos del m u n d o corren por
esos parajes, se hallan muy distanciados unos de otros
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para facilitar el comercio y las comunicaciones en la
mayor parte de esas dilatadas comarcas. En África no
hay mares interiores, como el Báltico o el Adriático en
Europa, el Mediterráneo y el Mar Negro, en este continente y en Asia, como tampoco golfos parecidos a los
de Arabia, Persia, India, Bengala, y Siam en Asia, para
llevar el comercio al interior del Continente. Los grandes ríos de África se encuentran tan distantes unos de
otros, que no hacen posible una navegación interna
considerable. (Libro primero, capítulo III.)

locales (como escasa fertilidad del suelo). Probablemente sea
cierto que cuando el capital h u m a n o es bastante grande en
un lugar dado, atraerá capital físico como un factor complementario de la producción. Los trabajadores calificados pueden vender sus productos prácticamente en cualquier mercado del mundo, por Internet o por avión. Denver, lejos del
mar y a gran altura, puede sin embargo ser un centro de
avanzada para el turismo, el comercio y la tecnología de la
información. Pero cuando países remotos o con otros problemas relacionados con su geografía solo cuentan con unos
pocos trabajadores calificados, es mucho más probable que
éstos emigren en lugar de atraer capital físico al país, lo que
también ocurre en el caso de regiones distantes dentro de los
países. Por ejemplo, China está experimentando grandes dificultades para atraer inversiones a las provincias occidentales y en cambio tiene enormes desplazamientos de mano de
obra, incluso los pocos trabajadores calificados del oeste,
hacia las provincias orientales y costeras.

Lo que afirma Smith es que África y Asia central no podían
realmente participar en el comercio internacional porque los
costos de transporte eran simplemente demasiado altos, y
que sin él ambas regiones estaban condenadas a pequeños
mercados internos, una división ineficiente del trabajo y una
pobreza constante. Estas desventajas de las tierras interiores
persisten en la actualidad.
La historia reciente confirma entonces la notable percepEse era solo el comienzo. Los problemas del aislamiento
ción de Smith. Sin duda, las buenas instituciones son imporafricano iban mucho más allá de los meros costos de transtantes y las malas presagian la desaporte. África, caracterizada por la ecoloparición del desarrollo, incluso en un
gía palúdica más adversa del mundo,
clima propicio. Pero una deficiente dotaestaba separada de la inversión y del coLa capacidad
ción física también puede obstaculizar el
mercio mundial por esa mortal enfermedesarrollo. Durante los 20 años últimos
dad. Aunque la ecología del paludismo no
de una enfermedad
de globalización, los resultados econóse entendió bien hasta dos siglos después
micos han sido muy contrastantes en el
de Smith, lo que se sabía demostraba que
para cortar
m u n d o en desarrollo, cayendo los países
el sufrimiento de África era singular. Tenía
el desarrollo
en 1res categorías generales. Primero esun clima proclive a la transmisión del patán los países, y las regiones dentro de
ludismo durante todo el año y albergaba
económico quizá
ellos, en los cuales las instituciones, las
un mosquito idealmente adaptado para
políticas y la geografía son razonabletransmitirlo de una persona a otra. Cuando
sorprenda a algunos, mente favorables. Las regiones costeras
Acemoglu, Johnson y Robinson dicen que
de Asia oriental (de China y esenciallas altas tasas de mortalidad de los soldapero solo si
mente toda Corea, la provincia china de
dos británicos en 1820 en distintas partes
Taiwan, la RAE de Hong Kong, Singapur,
del m u n d o guardan correlación con los
no entienden
Tailandia, Malasia e Indonesia) tienen
bajos niveles de PNB per capita de la última
esta beneficiosa combinación y, en
década, están descubriendo lo pernicioso
cómo actúa.
consecuencia, se han integrado mucho
de la enfermedad al bloquear el desarrollo
en los sistemas mundiales de producción
económico a largo plazo.
y
beneficiado
de
grandes
entradas de capital extranjero.
La capacidad de una enfermedad para cortar el desarrollo
económico quizá sorprenda a algunos, pero solo si no
entienden cómo actúa. Cuando escriben que el paludismo
tiene un impacto limitado en África subsahariana porque la
mayoría de los adultos ha adquirido cierta inmunidad,
Acemoglu, Johnson y Robinson pasan totalmente por alto
que la enfermedad reduce tremendamente el rendimiento
de la inversión extranjera y aumenta los costos de transacción del comercio internacional, la migración y el turismo.
Es como decir que los efectos del estallido del SARS (síndrome respiratorio agudo severo) en la RAE de Hong Kong
pueden medirse por el número de muertos atribuible hasta
ahora a la enfermedad y no por los graves trastornos en los
viajes hacia y desde Asia.
Como los capitales y las personas pueden desplazarse con
relativa facilidad, las desventajas de una geografía adversa se
magnifican: aislamiento físico, endemias u otros problemas

Segundo, hay regiones relativamente bien dotadas geográficamente pero que por razones históricas han tenido un gobierno e instituciones insatisfactorias, entre ellas, los estados
de Europa central, cuya proximidad a Europa occidental les
reportó escaso beneficio mientras estuvieron bajo el régimen
socialista. Es allí donde tiene importancia primordial la reforma institucional. Por último, están las regiones empobrecidas y geográficamente desfavorecidas, como casi toda
África subsahariana, Asia central, extensas zonas de la región
andina y las mesetas de América Central, donde la globalización no ha logrado mejorar el nivel de vida y, de hecho, puede
haber acelerado la fuga de cerebros y capitales. Los países que
han experimentado los mayores fracasos económicos en los
últimos años se caracterizaron por tener al principio un
ingreso bajo y una población reducida (es decir, pequeños
mercados internos) que vive lejos de las costas y está
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Carga de bauxita en Ghana. A pesar de la riqueza de sus recursos naturales, Ghana sigue siendo muy dependiente de la
asistencia financiera y técnica internacional.
aquejada por enfermedades como SIDA, tuberculosis y paludismo. Son economías esencialmente atrapadas en la pobreza
porque no pueden atraer capitales privados.
Cuándo importan las instituciones
y también la geografía
Es un error común, y un argumento débil, creer que la
geografía es determinista. Aunque la salud sea importante
para el desarrollo, no todas las regiones palúdicas están condenadas a la pobreza, sino que requieren inversiones especiales para combatir la enfermedad. Las regiones sin litoral
pueden sentir el peso de los altos costos del transporte pero
no están condenadas a la pobreza; necesitan, en cambio y más
que otras, inversiones especiales en medios de transporte
y de comunicaciones, y quizás también ayuda especial
del mundo exterior para poner en marcha un crecimiento
autosostenible.
Una región costera pobre pero vecina a un puerto natural
puede quizá iniciar un crecimiento a largo plazo porque se
necesitan pocos recursos financieros para construir caminos
y puertos pero otra, también pobre pero mediterránea, no
podrá escapar de la pobreza sin ayuda externa. Es probable
que un proyecto vial o portuario supere las posibilidades financieras locales y tenga una rentabilidad mucho menor que
el costo de mercado del capital a nivel mundial. El mercado
puede tener razón: es improbable que se pague un rendimiento de mercado para el desarrollo de las tierras interiores
sin un subsidio del resto del mundo. La reforma institucional
tampoco llevará las mercancías al mercado por sí sola.
40

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o junio de 2003

A corto plazo, tal vez haya solo tres alternativas para
una región aislada: empobrecimiento continuado de la
población, migración del interior a la costa, o asistencia
externa suficiente para construir la infraestructura que la
vinculará lucrativamente a los mercados mundiales. La migración sería el método de mercado libre más puro pero la
estructura internacional niega sistemáticamente esa opción;
la migración es factible solo dentro de los países. Cuando hay
emigración, el país receptor suele experimentar agitación política. La enorme migración de Burkina Faso a Côte d'Ivoire
fue uno de los factores de los recientes desórdenes étnicos y
violencia civil.
Una cuarta estrategia, a plazo más largo, que merece considerarse es la integración regional: la eliminación de las barreras políticas artificiales que limitan el tamaño del mercado y
condenan a los países a la pobreza relativa. En este sentido,
deben apoyarse las iniciativas recientes por fortalecer la cooperación regional y subregional en África, pero, dada la realidad política, el proceso será demasiado lento para superar la
crisis de las regiones internas más pobres.
En estas regiones con desventajas geográficas, buena prueba
del éxito de una estrategia de desarrollo es determinar si se
logró atraer nuevos capitales. La era del ajuste estructural en
África subsahariana, por ejemplo, fue muy decepcionante en
este aspecto. Aunque la región se concentró en la reforma
económica durante casi 20 años, atrajo muy poca inversión
extranjera (o incluso nacional) y lo que obtuvo benefició
principalmente a los sectores de productos primarios. En
realidad, estas economías mantuvieron una dependencia casi
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completa de unas pocas exportaciones primarias. La reforma
no solucionó los problemas fundamentales de enfermedad,
aislamiento geográfico y deficiente infraestructura. Los
países, poco atractivos para los posibles inversionistas, no
pudieron escapar de la trampa de la pobreza y los proyectos
de infraestructura de mercado no lograron salvar la diferencia.
Ayuda para las regiones más pobres
Los conceptos y la política de desarrollo deben volver a lo básico: tanto las instituciones como los recursos son esenciales.
No se trata de unas u otros, algo que era evidente para Adam
Smith pero que, con los años, cayó en el olvido. Un corolario
crucial es que las trampas de la pobreza son reales: los países
pueden ser demasiado pobres para encontrar su propia vía
de escape. Es decir, algunos lugares no son bastante favorables como para atraer inversionistas en las condiciones tecnológicas actuales y necesitan más ayuda internacional que la
que tuvieron en décadas recientes.
Un punto de partida apropiado para la comunidad internacional sería fijar metas reales de desarrollo para esas regiones en lugar de tratar de "arreglárselas" con los resultados
económicos que se logren, y el estándar mejor serían, por lejos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio derivados del
compromiso de aliviar la pobreza que adoptaron todos los
países del mundo en las Naciones Unidas en septiembre de
2000. Aspiran a que para 2015 la tasa de pobreza y de hambre
de 1990 se reduzca a la mitad, y la de mortalidad infantil, en
dos tercios. Docenas de países atrapados en la pobreza están
muy fuera de rumbo para alcanzar estas metas pero afortunadamente, el año pasado, en Monterrey y en Johannesburgo,
el m u n d o industrializado reiteró su decisión de ayudarlos

aumentando el alivio de la deuda y la asistencia oficial para el
desarrollo y adoptando medidas concretas para alcanzar
la meta internacional del 0,7% del PNB de los donantes.
Los US$125.000 millones al año adicionales que así se
obtendrían bastarían para permitir que todos los países
pobres bien gobernados alcanzaran los Objetivos. Hasta
hoy, los mecanismos de alivio de la deuda han sido totalmente insuficientes, al igual que la asistencia oficial para
el desarrollo.
Armada con estas metas y garantías de mayor asistencia de
los donantes, tanto ellos como los beneficiarios podrían
identificar, en cada país y con mayor detalle que antes, los
obstáculos que verdaderamente impiden el desarrollo económico, sean institucionales, geográficos o de otro tipo (como
las barreras al comercio en los países ricos). Para cada uno de
los Objetivos, las partes interesadas y los donantes pueden
evaluar y acordar intervenciones específicas, con sus costos,
organización, mecanismos de prestación y seguimiento.
Dejando de pensar en explicaciones basadas en un solo factor y entendiendo que la pobreza puede tener que ver tanto
con el paludismo como con el régimen cambiario, podremos
ser mucho más creativos y amplios de miras frente a los países más pobres; así, las instituciones internacionales lograrán
ayudar mucho más que las generaciones anteriores a liberar a
estos países de su sufrimiento económico. •

Jeffrey D. Sachs es Director del Earth Institute de la Universidad
de Columbia, y Asesor del Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas, especializado en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Bibliografía:
Acemoght, Daroti,

Simon Johnson y James A. Robinson, 2001, "The

Colonial Origins of Comparative
Investigation",
págs.

Development:

An

en American Economic Review, vol. 91

Naciones Unidas: Programa de las Naciones

(diciembre),

1369-1401.

próxima

publicación.

Rodrik, Dani, Arvind Subratnanian

Bloom, David E. y Jeffrey D. Sachs, 1998, "Geography,

Demography,

"Institutions

and Economic Growth in Africa", en Brookings Papers o n Economic

Integration

Activity: 2, Brookings Institution,

(Cambridge,

Démurger,

págs.

207-95.

Sylvie y otros, 2002, "Geography, Economic Policy, and

Regional Development
(primer trimestre),

in China", en Asian Economic Papers, vol. 1

págs.

Economic

Influence Economic Development",
Massachusetts:

en NBER

National

Gallup, lohn Luke y Jeffrey D. Sachs con Andrew D. Mellinger,
anual del Banco Mundial

Washington,

Bureau of Economic

abril.

documento

presentado

sobre Economía

del

Research).
Malaria",

Low-Income

Countries", en Brookings Papers on Economic Activity: 1, Brookings
Institution,

1998,

and

122-24.

págs.

257-86.

, 2003, "Institutions

Don't Rule: Direct Effects of

on Per Capita Income", en NBER Working Paper 9490

"Geography and Economic Development",
Desarrollo,

National

en Science, vol. 298 (octubre), págs.

Bureau of

Research).

la Conferencia

Massachusetts:

over Geography

en NBER Working Paper 9305

in Economic Development",

, 2002b, "Resolving the Debt Crisis of

Easterly, William y Ross Levine, 2002, "Tropics, Germs and Crops:
How Endowments

y Francesco Trebbi, 2002,

Rule: The Primacy of Institutions

Sachs, Jeffrey D., 2002a , "A New Global Effort to Control

146-97.

Working Paper 9106 (Cambridge,

Unidas para el

Desarrollo, 2003, Informe sobre Desarrollo H u m a n o (Nueva York), de

Empirical

Massachusetts:

ante

National

Bureau of Economic

Geography

(Cambridge,

Research).

y Pia Malaney, 2002, "The Economic and Social
Burden of Malaria", Nature Insight, vol. 415
págs.

(febrero),

680-85.

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o junio de 2 0 0 3

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

41

Necesidad de instituciones
más allá del crecimiento
Al facilitar la gestión de los activos sociales y ambientales,
las instituciones respaldan el desarrollo sostenible
Christian
G unnar

S.

Es k e Ia n d y

D

URANTE las últimas décadas, China enfrentó una grave contaminación atmosférica que dañó la salud de millones;
Camerún, la deforestación que recortó
los medios de subsistencia de las comunidades locales y puso en peligro la biodiversidad, y Malasia, desgarradores conflictos étnicos y socioeconómicos. En
estos casos, el reto consistió en equilibrar intereses
fragmentados y facilitar compromisos a largo plazo.
Eso es lo que pueden lograr las instituciones.
El Informe sobre el desarrollo mundial 2003: Desarrollo sostenible en un mundo dinámico, del Banco
Mundial, mantiene que a menudo se conoce la política adecuada pero no se la aplica por cuestiones de
distribución y fragilidad institucional. Afirma que
lo necesario es que las autoridades presten atención
a las instituciones (reglas y organización, oficiales o
no) para que el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado gestionen
una amplia cartera de activos, no solo físicos y humanos, sino también ambientales (agua dulce,
poblaciones de peces, etc.) y sociales (como la confianza). Si los colectivos sociales se sienten seguros,
con una apuesta al futuro, adoptarán perspectivas a
largo plazo, creando un fuerte vínculo entre la reducción de la pobreza e instituciones favorables al
desarrollo sostenible.
Sostenibilidad ambiental

Cuando se trata de gestión forestal, recursos hídricos,
pesquerías o el aire que respiramos, los responsables
nacionales deben afrontar problemas de coordinación harto conocidos, que tienen que ver con efectos
derivados y bienes públicos. Los casos siguientes
muestran la forma en que las instituciones competentes permiten tomar conocimiento, equilibrar intereses
y poner en práctica decisiones consensuadas.
Toma de conocimiento. En los últimos años, China
ha luchado contra la contaminación atmosférica
D e s a r r o l l o junio de 2003

Eigen-Zucchi,
Zm arak

Sha Iizi

que provocó problemas crónicos de salud a millones y la muerte prematura de miles. El arma principal fue la transparencia, sobre todo la divulgación
de la gestión ambiental de ciudades y empresas.
Esta información tiene por objeto facilitar la participación de la sociedad civil, los dirigentes políticos
y el sector privado, y los ayuda a tomar conocimiento de la carga que significa la contaminación y
presionar a los responsables.
La provincia de Jiangsu es un buen ejemplo de
cómo informando a la opinión pública se pueden
mejorar los resultados ambientales. En 2000, en la
ciudad de Zhenjiang se lanzó un programa piloto
para clasificar por desempeño a las empresas y divulgar los datos. Tras una serie de seminarios, el gobierno local amplió la iniciativa a toda la provincia.
Para mediados de 2002, el programa abarcaba a
unas 2.500 empresas responsables de más del 80%
de la contaminación industrial, lo que dio lugar a
presiones políticas, sociales y económicas sobre los
peores infractores. El hincapié en la transparencia a
nivel local y regional se debe a que en 2001 el gobierno nacional decretó que debería publicarse toda
la información ambiental. Por supuesto, esta actitud debería trascender a otros campos, como el de
la salud.
Equilibrio de intereses. Camerún es el mayor
exportador africano de madera, y un buen ejemplo
de la forma en que una mayor participación puede
modificar el equilibrio de intereses y mejorar la gestión forestal. Durante muchos años, la explotación
forestal estuvo mal reglamentada, generalizándose
la corrupción. El trámite de habilitación era opaco y
respondía a intereses creados; las concesiones se hacían por plazos muy cortos (cinco años), y la reglamentación no se hacía cumplir. Como resultado, los
ingresos a nivel estatal eran reducidos y variables, y
minúsculos a nivel local. A nivel mundial, peligraba
la biodiversidad.
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Tras años de reforma infructuosa, a final de la década de
los noventa se lanzó una nueva iniciativa que servía de marco
a la nueva legislación forestal, con el respaldo de miembros
del gobierno, compañías forestales, comunidades locales y
ONG. La concesión de licencias ha ganado en transparencia
por medio de subastas públicas, gracias a lo cual la sociedad
civil y los medios de comunicación han fortalecido la vigilancia, y ahora las poblaciones locales pueden detectar más
fácilmente la ilegalidad. Se han adoptado medidas para desincentivar la sobreexplotación de los bosques, fomentando
mayor participación de los inversores a largo plazo, aportando
mayor plusvalía a estas actividades y generando empleo para
la comunidad. También existe un mayor compromiso para
proteger la biodiversidad. La tasa anual ha pasado de
US$0,14 por hectárea en 1996 a US$6 en 2002, y los ingresos
forestales anuales han subido de US$3 millones en 1995 a
más de US$30 millones en 2001 (sin tener en cuenta impuestos ni derechos de exportación de la madera), de los cuales
US$8 millones han beneficiado a las comunidades locales. El
tiempo dirá si esas reformas se mantienen, pero el progreso
en el contexto institucional, la mayor transparencia y el mejor
equilibrio de intereses ya han mejorado considerablemente
la gestión forestal.
Puesta en práctica de decisiones consensuadas. Unilever es
u n o de los mayores compradores de pescado del mundo y,
como tal, hace suya la creciente inquietud por la sostenibilidad de la pesca. Por este motivo, en 1997 se sumó al World
Wildlife Fund en la creación del Marine Stewardship Council
(MSC). El MSC utiliza normas ambientales para acreditar
pesquerías y ha creado una "ecoetiqueta" que sirve para premiar su actuación. Totalmente independiente desde 1998,
acredita a inspectores independientes de terceros y sensibiliza a la opinión pública. Unilever sigue prestando firme apoyo al MSC y utiliza sus decisiones sobre adquisición externa
para fomentar la pesca sostenible. A fines de 2001 se concedió la certificación a la pesquería Hoki de Nueva Zelandia, y
con ello el 5% de las compras de Unilever procedían de
pesquerías acreditadas; para 2005, Unilever espera llegar
al 100%. En este caso, la participación de un mayor número
de partes interesadas permitió encontrar una solución a
nivel mundial.

mente deplorable es el de Angola, cuya riqueza en petróleo y
diamantes ha alimentado enfrentamientos desde hace más de
40 años y cuya renta per capita ha decrecido en promedio un
4,3% anual desde 1973. Aunque en la última década no hubo
guerra en Nigeria, la renta per capita de 1999 fue inferior a la
de 1960, pese a ser uno de los principales productores de
petróleo. Para reducir el riesgo de enfrentamientos civiles
es necesario diversificar el crecimiento y distribuir más
ampliamente los beneficios.
¿Qué determina que un recurso natural sea un tesoro o una
desgracia? Cada vez más estudios señalan el papel clave de las
instituciones. Si existe un contrato social viable basado en un
amplio acuerdo oficial y oficioso sobre la distribución de recursos y la solución de litigios, el ordenamiento institucional
puede bastar para limitar comportamientos oportunistas y
manifestaciones violentas de agravios. Pero si las instituciones
son débiles, la explotación de los recursos naturales puede tener consecuencias negativas, que se multiplican si la producción y los ingresos de esos recursos —por ejemplo, minerales
o petroquímicos— están muy concentrados.
Malasia, por el contrario, es un ejemplo importante y alentador de la participación de todos y del crecimiento compartido. En 1970, tras un año de disturbios, cese parlamentario y
cientos de muertes, el gobierno anunció un plan de 20 años
para reducir drásticamente la pobreza, mejorar el nivel de
vida y poner término a la identificación de la raza con la función económica. Para 1990 ya se habían alcanzado muchos
de los objetivos: el índice de pobreza se había reducido de un
44% a un 15% de la población, la educación primaria era
universal, y la esperanza de vida había pasado de 58 a 71
años. En retrospectiva está claro que el delicado equilibrio
étnico supuso un fuerte incentivo para ofrecer oportunidades a la mayoría malaya de ingresos limitados. La dirección
política actuó de forma pragmática, insistiendo en una estrategia redistributiva de crecimiento a largo plazo, evitando
fuertes expropiaciones de tierra y capital y apoyándose en los
ingresos de los productos naturales para crear nuevos activos
(como la atención sanitaria y la educación) que podían
distribuirse más ampliamente. Otra ventaja fue el firme
compromiso al plan económico durante dos décadas.
Conclusión

Sostenibilidad social
La más clara señal de la falta de desarrollo sostenible es la
presencia de conflictos violentos, porque demuestra la incapacidad para resolver problemas que requieren una coordinación más amplia y acción colectiva, como el suministro de
bienes públicos. A menudo surge de una insuficiente toma de
conocimiento, de la falta de equilibrio entre intereses y de la
ausencia de compromisos verosímiles, como un acuerdo de
paz. Además de provocar pérdidas humanas y destrucción
material, el conflicto destruye el tejido social y socava la confianza, trabando la evolución de las instituciones. De hecho,
muchos países que han padecido conflictos son especialmente
susceptibles de reavivarlos.
Casi todos los países africanos han sido escenario de conflictos durante la década de los noventa. Un caso especial-

Aunque muchas de las instituciones necesarias para conseguir un fuerte crecimiento y la acumulación de activos son
igualmente importantes para enriquecer los activos sociales y
ambientales, el fundamento institucional en el que se apoya
el crecimiento sostenible es algo más amplio. Se basa en un
mayor acceso a la información y los conocimientos y la capacidad de forjar vínculos más extensos. Sin esa dimensión institucional puede fragmentarse la sociedad y degradarse el
medio ambiente, poniendo en peligro en última instancia
tanto el crecimiento como el bienestar.
•
Este artículo se basa en Informe sobre el desarrollo mundial 2003:
Desarrollo sostenible en un m u n d o dinámico, publicado
Mundial y preparado

por un equipo encabezado

integrado por Christian

Eigen-Zucchi

por el Banco

por Zmarak Shalizi e

y Gunnar S. Eskeland.
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DEBIDO A LA ESCASEZ y a la contaminación paulatinas
del agua en los países en desarrollo y en los desarrollados,
el m u n d o está sumergido en una crisis de recursos hídricos. Esto condujo a las Naciones Unidas a proclamar el
2003 como el Año Internacional del Agua Dulce, para
"crear conciencia y promover medidas para mejorar la gestión y la protección de ese recurso vital". En el siglo pasado
el consumo de agua se sextuplicó mientras que la cantidad
y la calidad de los recursos de agua dulce siguen amenazados por el crecimiento demográfico, como aparece en el
Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, de las Naciones Unidas, del 22 de marzo de 2003
coincidiendo con la observancia del Día Mundial del Agua
y la celebración, en Japón, del Foro Mundial del Agua.

La mayor parte del agua del planeta es salada. El agua
dulce representa solo el 2,53% y aproximadamente sus
dos terceras partes están congeladas en los glaciares y en
las nieves perpetuas, con lo cual ni siquiera alcanza al 1%
la parte disponible para el consumo. Los 6.000 millones de
habitantes del planeta ya se han adueñado de más de la
mitad del agua dulce asequible en ríos, lagos y acuíferos
subterráneos. Para 2025 ese porcentaje habrá ascendido al
70%, únicamente como consecuencia del incremento de
la población, la cual se estima que habrá superado los
8.000 millones. El porcentaje podría situarse en el 90% ese
año si el consumo per capita del agua sigue subiendo al
ritmo actual, y esto supondría que solo quedaría un 10%
para todos los demás seres vivos (plantas y animales).

en las CHSIS

Los recursos de agua dulce
sometidos a creciente presión

Caudal creciente de escasez

Caudal decreciente

En 1995, más del 40% de la población mundial sufría
escasez de agua; para 2025, ese porcentaje alcanzará casi
el 50%.
2025

1995
(Porcentaje de la
población mundial)
60

50
40
30

-

A pesar del avance de estas últimas décadas, cerca de 1.100 millones de personas carecen en la actualidad de agua potable y
2.400 millones no tienen sistemas adecuados de alcantarillado.
Más de 2,2 millones de personas mueren todos los años en el
mundo a causa de enfermedades provocadas por agua potable
contaminada o saneamiento insatisfactorio. Se espera que empeore la situación porque son cada vez más las regiones que padecen escasez de agua y es creciente la presión sobre los recursos
hídricos, particularmente el Norte de África y Asia occidental.
La cantidad de agua dulce necesaria para mantener un nivel
de vida aceptable varía muchísimo, pero en general se entiende
que cuando la disponibilidad de agua dulce de un país cae por
debajo de 1.700 metros cúbicos por persona al año ( 1 metro cúbico = 1.000 litros), ese país padece escasez de agua. Cuando la
cifra es inferior a los 1.000 metros cúbicos se considera que el
país padece escasez crónica de agua.

Competencia entre los usuarios

20
10

Escasez crónica
(menos de 1.000 m
por persona por año)

3

Escasez (1.000 m 1.700 m por
persona por año)
3

3

Suficiencia (más de
1.700 m por
persona por año)

No asignado

3

Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. Banco Mundial. Instituto de Recursos Mundiales.
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La mayor parte del consumo de agua en el mundo se destina a la
agricultura (sobre todo para riego). La industria absorbe casi el
23% del consumo anual, y el consumo doméstico (hogares,
agua potable y saneamiento) representa el 8%. Esta distribución
varía mucho entre los países, en los de alto ingreso el sector industrial utiliza mucho más agua que la agricultura. Durante los
años venideros, la competencia entre los sectores industriales, la
actividad agropecuaria y el suministro de agua potable va a exacerbarse en los países en desarrollo, en los que se registra el más
alto ritmo de crecimiento de la población y de la industria.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Países y territorios con el menor volumen de
recursos de agua dulce renovables

Países con el mayor volumen de recursos de
agua dulce renovables (excluido Groenlandia)

(Metros cúbicos por persona por año)

(Metros cúbicos por persona por año)

Aguas residuales
Se vierten unos dos millones de toneladas de residuos diariamente en ríos, lagos y arroyos. Se estima que el total del agua
contaminada en el mundo supera el total del agua contenida,
en un momento dado, en las 10 mayores cuencas fluviales del
mundo. Si la contaminación crece al mismo ritmo que la población, para 2025 el mundo habrá perdido casi nueve veces la
cantidad total de agua dulce que los países utilizan anualmente
para riego.
De los 122 países clasificados en función de una serie de
factores, como la cantidad y la calidad del agua dulce (especialmente aguas subterráneas), instalaciones de tratamiento
de aguas residuales o cumplimiento de las disposiciones sobre
contaminación, Bélgica ocupa el último lugar debido a que
sus aguas subterráneas son escasas y de mala calidad, su industria es muy contaminante y el tratamiento de las aguas
residuales es deficiente.

Países de alto ingreso
11%

Mundial
8%

59%

Países de bajo ingreso
y de ingreso mediano
8%

69%
Agricultura

|

Industria

82%
Uso doméstico

Clasificación de países
con la peor calidad
de agua

Clasificación de países
con la mejor calidad
de agua

Bélgica

-2,25

Finlandia

1,85

Marruecos

-1,36

Canadá

1,54

India

-1,31

Nueva Zelandia

1,53

Jordania

-1,26

Reino Unido

1.42

Sudán

-1,06

Japón

1,32

Niger

-1,04

Noruega

1,31

Burkina Faso

-1,00

Federación de Rusia

1,30

Burundi

-0,95

República de Corea

1,27

República Centroafricana

-0,81

Suecia

1,19

Rwanda

-0,78

Francia

1.13

Nota: Las cifras más altas indican mayor sostenibilidad: la media es cero.

Un mar de desafíos
La comunidad internacional se comprometió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas a reducir a la mitad el porcentaje de la población que no tiene
acceso a agua potable ni a saneamiento básico para 2015.
Para alcanzar este objetivo será necesario mejorar el acceso
al agua de otros 1.500 millones de personas. El desafío del
acceso al saneamiento resulta más difícil porque en ese caso
habría que agregar otros 1.900 millones de personas.

S a l v o i n d i c a c i ó n c o n t r a r i a . N a c i o n e s U n i d a s . 2 0 0 3 . Agua para
Todos,
Agua para la Vida: Informe de las Naciones
Unidas sobre el
Desarrollo
de los Recursos
Hídrícos
en el Mundo.
(París: U N E S C O Publishing,
Berghahn Books).
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¿Al compás?

Los hechos no revelan una creciente sincronización
entre las economías mundiales
Robin
y

Brooks,

Ashoka

Kristin

Forbes,

Im bs

M ody

L

A GLOBALIZACIÓN está estrechando los vínculos
entre las economías mundiales, sobre todo a través
de los mercados de capital y las corrientes comerciales, hecho que lleva a plantearse si la actual formulación de políticas requiere una coordinación internacional o si
es prudente que quede limitada al ámbito nacional. Estos interrogantes pasaron a primer plano cuando, a principios de 2000,
una década de crecimiento económico cedió al enfriamiento
simultáneo de las economías del G—7 (Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido).
Lo que más interesa es saber
en qué medida el enfriamiento
se debió a una sacudida m u n dial que afectó simultáneamente
a estas economías o a sacudidas
internas que cruzaron fronteras
con más rapidez. Como son
poco frecuentes y tienen efectos
pasajeros, las sacudidas de la
economía mundial no son tan
preocupantes. En cambio, las
economías nacionales sufren
conmociones constantes y si se
produce una transmisión transfronteriza más rápida, pueden
entrar en un comovimiento
permanente y perder capacidad
para resolver la propia situación. Ese comovimiento, ¿es la
consecuencia pasajera de una
sacudida mundial o es un síntoma permanente de un estrechamiento de vínculos que está
causando un acercamiento de
las economías y, por ende, de
sus políticas?
Los estudios hacen una distinción entre la sincronización
de los mercados financieros y la
que ocurre en la economía
"real" (como la producción de
46
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bienes y servicios medida como PIB) y han concluido que la
intensificación del comovimiento es relativamente clara y homogénea en los mercados financieros, pero no así en la economía real. Aunque gran parte del tiempo los precios bursátiles
se muevan en paralelo en las economías avanzadas, el grado de
sincronización en la economía real es sustancialmente menor.
Diferentes perspectivas
No es sencillo medir el comovimiento, y las cifras se pueden
mirar desde varios ángulos. Los gráficos 1 y 2 muestran que
las correlaciones bursátiles entre
Estados Unidos y otros mercados
avanzados y emergentes, respectivamente, suelen ser más estrechas
que las del PIB. Pese a que el comovimiento financiero se intensificó en la década pasada, sobre
todo en los precios bursátiles dentro del G—7, no está claro si las
correlaciones entre variables reales (como el aumento del PIB)
han aumentado con el correr del
tiempo; es posible que en el G-7
se hayan incrementado —junto
con las financieras— a fines de los
años noventa, pero aun entonces
eran más débiles que a comienzos
de la década. En los mercados emergentes, las correlaciones
financieras son menos fuertes,
pero aun así aumentan sin pausa.
El incremento de las correlaciones financieras en los años noventa está vinculado a una mayor
apertura financiera. Como muestra el gráfico 3, el incremento
de la apertura comercial fue pequeño, pero mucho mayor el de
la apertura financiera (medida
como el volumen de activos y
pasivos internacionales que tiene
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Gráfico 1

¿Sincrónica . . .
un país en relación con su PIB). En el gráfico 4 se puede ver
que las tenencias bursátiles transfronterizas también se multiplicaron esa década, lo que implica una reducción de la preferencia por títulos de cartera nacional. La causa principal fue
una apertura continua de las cuentas de capital internacionales.
Las políticas de mayor apertura impulsaron un fuerte
aumento de las corrientes de capital y estrecharon las correlaciones financieras. Aun así, los economistas difieren en la interpretación de los datos de la economía real; y aun en el caso
de los mercados financieros la burbuja tecnológica de los años
noventa puede haber distorsionado el grado de correlación.
Haciendo diferentes interpretaciones de los gráficos 1 y 2,
varios autores han concluido que en el sector real el comovimiento aumentó, no cambió o disminuyó. No es de sorprender: según la teoría, la relación de comovimiento entre el mercado real y el financiero dista de estar clara. El gráfico 5 la ilustra
con una variedad de efectos directos e indirectos entre la integración financiera, la integración real y la especialización. A la
vez, documenta la posibilidad de que, por ejemplo, la integración financiera tenga efectos compensatorios en el comovimiento real, lo que explicaría la ausencia de una respuesta
marcada de las variables reales a la integración financiera.
Explicaciones divergentes
Entre las explicaciones de la intensificación del comovimiento
en el sector real, se destacan dos: la integración del comercio y
las tendencias de especialización. Las economías nacionales
suelen moverse en sincronía con los socios comerciales importantes, exportando recesiones y expansiones. Los países y las
regiones con actividades económicas parecidas también se
exponen a fenómenos económicos parecidos, incluso los de
alcance mundial, como el vaivén del precio del petróleo. Sin
embargo, gracias a la integración financiera los países pueden
diversificar los patrones de consumo sin tener que diversificar la producción, lo que permite una mayor especialización
económica, aminorando el comovimiento en el sector real.
Por el contrario, si los inversionistas actúan "en manada", el
capital circulará en corrientes internacionales parecidas y se
intensificará el comovimiento real. Por lo tanto, el efecto de la
integración financiera sobre el comovimiento real es ambiguo.
Pero eso no es todo: existe una relación compleja entre la
integración comercial, la integración financiera y la especialización (gráfico 5). Al igual que la integración financiera, la
apertura comercial permite a las economías especializarse en
industrias que ofrecen una ventaja comparativa. Por ende,
tanto la integración financiera como la comercial pueden
moderar indirectamente el comovimiento real mediante su
influencia sobre el grado de especialización, aun cuando tengan efectos directos positivos. En la práctica varía el efecto
dominante, pero la presencia de estos fenómenos compensatorios puede explicar la aparente falta de tendencias claras en
el comovimiento real, aun cuando no hay duda de que la integración financiera ha aumentado. Esto implica también que
las políticas comerciales y financieras pueden ejercer efectos
ambiguos sobre la globalización de los ciclos económicos.
Por último, el gráfico 5 ilustra la simultaneidad con que
pueden moverse el mercado financiero y el real cuando la

El comovimiento bursátil dentro del G-7 se agudizó
profundamente a fines de los años noventa, aunque el grado
de sincronización entre los ciclos económicos nacionales se
ha mantenido más o menos estable.
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Correlación entre la rentabilidad bursátil total de Estados Unidos y otros
-

países miembros del G-7
Correlación entre las tasas de crecimiento del PIB real de Estados
Unidos y otros países miembros del G-7. en dólares

Fuentes: DataStream (rentabilidad bursátil total), y FMI, base de datos de
Perspectivas de la economía mundial (PIB real).
Nota: Correlación entre cada país miembro del G-7 y Estados Unidos
calculada en un quinquenio móvil con datos trimestrales desde el primer
trimestre de 1974 hasta el cuarto trimestre de 2002. La correlación
expuesta es el promedio de todas las correlaciones de pares correspondientes al trimestre en cuestión.

Gráfico 2

. . . y armónicamente?
Algo parecido sucede en los mercados emergentes, cuyas correlaciones bursátiles también han aumentado, mientras que
el comovimiento en el sector real se ha mantenido estable.
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Correlación entre la rentabilidad bursátil total de Estados Unidos y de
mercados emergentes, en dólares
Correlación entre las tasas de aumento del PIB real de Estados Unidos
y de mercados emergentes
Fuentes: DataStream (rentabilidad bursátil total), y FMI, base de datos de
Perspectivas de la economía mundial (PIB real).
Nota: Correlación calculada en un quinquenio móvil con datos trimestrales
desde el primer trimestre de 1991 hasta el cuarto trimestre de 2002. Los
datos sobre mercados emergentes provienen de Argentina, Brasil. Chile.
Indonesia. Malasia, México, Singapur, Tailandia y la provincia china de
Taiwan. La correlación expuesta es el promedio de todas las correlaciones
de pares correspondientes al trimestre en cuestión.

economía mundial sufre una sacudida o cuando un hecho
significativo, como el nacimiento de una tecnología, afecta a
todos los países. Las burbujas bursátiles, que se forman cuando
las expectativas de los inversionistas no corresponden a realidades económicas fundamentales, son una forma de conmoción mundial. Sin embargo, éstas suelen tener mayormente
efectos pasajeros y su impacto en el comovimiento real y
financiero no es duradero.
Explicación de las tendencias recientes
Es difícil determinar empíricamente si el reciente aumento
del comovimiento financiero está limitado a ese mercado o está
vinculado a la economía real, ya que los mercados financieros
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Gráfico 4

Más aventura
son mucho más volátiles que la actividad económica que les
sirve de fundamento. Aun así, se perfila una respuesta.
Brooks y del Negro han analizado el vínculo entre el
comovimiento bursátil internacional y la escala internacional a la que funcionan las empresas. Utilizando datos a nivel
de empresa sobre la rentabilidad bursátil y variables derivadas de los balances, descubrieron un efecto llamativamente
grande. Si una empresa agrega un 10% al componente internacional de sus ventas, el riesgo al que queda expuesta la rentabilidad de sus acciones aumenta un 2 % frente a una
conmoción mundial y se reduce un 1,5% frente a una conmoción nacional interna. Según los autores, esta relación se
ha estrechado desde mediados de los años ochenta. El estudio sugiere que el incremento reciente del comovimiento
entre mercados bursátiles nacionales está reflejado en la economía real y confirma que, a escala regional, el aumento del
comovimiento bursátil está dado por reformas institucionales,
tales como la UEM.
Forbes y Chinn también han encontrado una relación entre las variables reales y la rentabilidad financiera. Neutralizando las conmociones mundiales y sectoriales, aislaron el
grado de movimiento sincronizado de los precios de los activos en pares de países y luego relacionaron estos comovimientos con vínculos laterales comerciales y financieros. Su
conclusión es que los vínculos entre países no fueron determinantes importantes de las fluctuaciones bilaterales de los
precios de los activos sino hasta la segunda mitad de la última
década; concretamente, en ese período los vínculos comerciales fueron un determinante significativo de los comovimientos de la renta fija y variable, más que los vínculos por
inversión extranjera directa y otras corrientes financieras.
Hay por ende indicios de que los comovimientos reales y
financieros están relacionados, con una intensidad que varía
con el tiempo. Imbs, autor del análisis del gráfico 5, sostiene

Gráfico 3

Más apertura
El mayor comovimiento financiero responde a un aumento
drástico de la apertura financiera; la integración comercial
ha aumentado a paso mucho más lento.
(Porcentaje)

Fuentes: Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de
Estados Unidos y cálculos de los autores.
Nota: El índice de apertura representa el total de activos externos más
el total de pasivos externos, como proporción del PIB. según la definición
de Lane y Milesi-Ferretti (2001). El comercio internacional se calculó con
datos anuales desde 1970 hasta 2000 y el índice de apertura, con datos
anuales desde 1970 hasta 1998.
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La agudización del comovimiento financiero también está
vinculada a un aumento sustancial de las tenencias bursátiles transfronterizas en los años noventa, lo que implica una
reducción de la preferencia por títulos de carteras nacionales.
(Porcentaje)

Fuente: Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Nota: Las proporciones están calculadas en base a datos trimestrales desde el primer
trimestre de 1980 hasta el primer trimestre de 2002.

que la integración financiera intensifica el comovimiento
real, aunque también propicia la especialización. Imbs confirma que la correlación es más fuerte entre socios comerciales y economías con tendencias sectoriales de producción
parecidas. Por ende, la falta de certidumbre en cuanto al
aumento del comovimiento real podría deberse simplemente
a la compleja interacción de factores compensatorios: integración financiera, integración comercial y especialización.
Los orígenes de las sacudidas mundiales
Las conmociones económicas pueden variar en impacto y
duración. Su causa puede ser una variación abrupta de la
relación de intercambio o efectos de arrastre de los problemas internos de una economía importante. Kose, Otrok y
Whiteman han estimado su importancia durante el siglo pasado para aislar sus orígenes. Los resultados hacen pensar
que si bien las fluctuaciones de los precios del petróleo fueron un desencadenante de peso en la década de los setenta,
un causal más reciente ha sido el parecido entre las políticas
monetarias y fiscales nacionales.
Otra causa del aumento del comovimiento podría ser la
convergencia de ciertas facetas institucionales, sobre todo la
evolución de la reglamentación financiera internacional,
como las obligaciones de capitalización adecuada y las normas contables. Según Li, Morck, Yang y Yeung, por ejemplo,
una mayor apertura de la cuenta de capital crea presión a favor de la transparencia y reduce la influencia del factor país
sobre la fluctuación bursátil.
Otros factores que podrían promover el comovimiento
son la aceleración del aumento de la productividad y la difusión de las innovaciones, como la tecnología de la información de los años noventa. Sin embargo, al examinar los
aceleradores del comovimiento, es difícil distinguir entre un
incremento generalizado de la productividad y una burbuja
financiera. No cabe duda de que en la década pasada el
aumento que registró el comovimiento financiero y el estrechamiento de su vínculo con las variables reales surgieron
por una combinación de un verdadero aumento de la
productividad y una burbuja financiera.
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Gráfico 5

La red de vínculos
Los efectos de la creciente integración financiera sobre el comovimiento
de la economía real son complejos. Los vínculos son ambiguos porque
la integración de los mercados de capital puede permitirles a los países una mayor especialización económica, reduciendo el comovimiento
real. Pero si los inversionistas actúan "en manada", las corrientes
de capital pueden seguir tendencias parecidas hacia países con
características muy diferentes, lo que aumenta el comovimiento real.

y desarrolladas. Su conclusión es que el comportamiento
observado de las corrientes financieras no encaja con los m o delos teóricos basados en mercados financieros perfectos e
inversionistas que conocen la verdadera distribución de la
rentabilidad bursátil. Desde la perspectiva de los mercados
emergentes, las entradas de capital suelen ser voluminosas cuando la rentabilidad bursátil mundial es inesperadamente elevada, mientras que las salidas de capital accionario
pueden ser cuantiosas aun cuando no varían las variables
económicas fundamentales.
Conclusiones

Fuente: Jean Imbs, 2003.

El porqué de las burbujas
Las burbujas son una posibilidad que las autoridades no pierden de vista. Los mercados financieros pueden tomar vida propia si se forman burbujas de varios años de duración; e incluso
las más cortas pueden tener consecuencias graves. Las crisis financieras que cruzan fronteras pueden producir sustanciales
pérdidas socioeconómicas. Kaminsky y Reinhart se plantearon
un aspecto de ese fenómeno al estudiar las fluctuaciones extremas —positivas y negativas— de los mercados financieros, y
llegaron a la conclusión de que suelen quedar limitadas a una
región. Sin embargo, cuando se producen en un mercado
emergente y se reproducen en centros financieros importantes,
hay más probabilidades de contagio a escala mundial.
Griffin, Nardari y Stulz también han estudiado el impacto
que tienen sobre los mercados de capital nacionales las fluctuaciones bursátiles registradas en economías emergentes

Obviamente, el comovimiento financiero aumentó durante
los años noventa a medida que se engrosaron las corrientes de
capital. Algunos hechos indican que el comovimiento entre el
sector real y el financiero se debe a estímulos mutuo, pero no
siempre ha habido sincronización. Recién se comienza a comprender estas relaciones. También resulta difícil predecir tendencias porque la aguda intensificación del comovimiento en
los años noventa se debió en parte a una burbuja y, por ende,
deberá disminuir. Aun así, la integración de los mercados financieros es elevada, y una conmoción en los más grandes
continuará sacudiendo a los demás. Las autoridades seguirán
esforzándose por encontrar la manera de responder a movimientos negativos del sector real y financiero en el extranjero.
La globalización es un concepto analítico vago del que se suele
abusar. Con la atención centrada en los determinantes económicos e institucionales del comovimiento mundial y regional, podría surgir una comprensión más estructurada de los
complejos e interesantes cambios que se están produciendo. •
Robin Brooks es economista en el Departamento de Estudios
del FMI; Kristin Forbes es profesora adjunta de Administración
Internacional en la MIT-Sloan School of Management; Jean
Imbs es profesor adjunto de Economía en la London Business
School, y Ashoka Mody es Jefe de división en el Departamento
de Estudios del FMI. El artículo está basado en material presentado en una conferencia sobre vínculos mundiales organizada
por el FMI (30-31 de enero de 2003).
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AUNQUE Joe Stiglitz haya sido Economista Principal del Banco Mundial,
pocas personas acusarían al Banco de
complicidad con el movimiento antiglobalización. Pero eso es lo que hace
Surjit Bhalla —ex investigador del
Banco— en un ataque frontal a los
estudios de la institución sobre pobreza, crecimiento y desigualdad de
ingresos, y especialmente a las mediciones de la pobreza absoluta en el
mundo. No es sorprendente que el
pope de la pobreza del Banco, Martin
Ravallion, haya publicado una feroz
respuesta a Imagine, suscitando una
réplica comparable de Bhalla.
Imagine mantiene cinco tesis
fundamentales:
• Mientras que el Informe sobre el
desarrollo mundial 2000/2001: Lucha
contra ¡a pobreza afirma que durante
los últimos 30 años los ingresos per
capita de los países más pobres y más
ricos han sido muy divergentes, Bhalla

leromin Zettelmeyer es economista
Departamento de Estudios, FMI
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principa!,
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defiende que no se puede hablar de
divergencia porque el coeficiente entre
los más ricos y los más pobres se desplomó de 23 a 9,5 entre 1960 y 2000.
• Sostiene que el crecimiento va
acompañado de un empeoramiento
de la distribución del ingreso dentro
de los países, mientras que las tesis
tradicionales sostienen que se ha
mantenido casi sin cambios.
• Pretende que la desigualdad a nivel mundial alcanzó su máximo en
1973 y se redujo después. Según los
principios convencionales —al menos
como los interpreta Bhalla—, en el caso
de los particulares se ha deteriorado
desde 1970.
• Estima que se ha producido una
fuerte caída de la pobreza absoluta (la
proporción de personas que viven con
menos de US$1 al día según el poder
adquisitivo de 1993), del 30% en 1987
al 13,1% en 2000. El Banco Mundial
estima una reducción mucho menos
acusada, del 28,7% en 1987 al 22,7%
en 1999.
• Defiende que el crecimiento del
m u n d o en desarrollo ha tenido un impacto sobre la pobreza mucho mayor
que lo antes previsto. Para el Banco, el
crecimiento favorece a los pobres, pero
la erradicación de la pobreza absoluta
requerirá nuevas medidas; para Bhalla,
con el crecimiento basta y sobra.
¿Cómo conciliar estas afirmaciones?
En esta reseña examino cada una,
excepto la relativa a la igualdad dentro de un mismo país, que no es
fundamental en la tesis de Bhalla.
¿Ingresos mundiales
convergentes?
Es fácil resolver el primer interrogante.
Por "divergencia", el Banco Mundial
designa la tendencia de la distribución
entre los países del ingreso per capita
no ponderado. Ese es el uso normal
del término; en base a esa definición,
los niveles de ingreso de los países han
divergido. Bhalla se mueve con los niveles de ingreso per capita ponderados
demográficamente, que arrojan resultados totalmente diferentes debido a los
países asiáticos en desarrollo, donde
vive más de la mitad de la población
mundial y que en los últimos 40 años
han tenido el crecimiento más rápido.

¿Debemos ponderar demográficamente la tasa de crecimiento de cada
país para ver si los niveles de ingresos
internacionales convergen o divergen?
Depende: para estudiar el crecimiento
económico, las unidades naturales son
los países (o a veces las regiones) y no
los particulares ni los países ponderados demográficamente. Para determinar la convergencia o divergencia de
los ingresos de los particulares a escala
mundial, el ingreso per capita ponderado demográficamente proporciona
mucha más información. Las variaciones de la desigualdad mundial pueden
deberse a efectos dentro de un mismo
país, puramente entre países, o de
agregación (ya que algunos países son
mucho más grandes). El promedio de
los ingresos ponderados demográficamente combina los dos últimos. Bhalla
destaca con razón la importancia de
los efectos de agregación, pero su uso
del término "convergencia" se presta
a equívocos, ya que suele denotar
efectos puramente entre países.
La siguiente controversia son los
resultados de Imagine sobre la desigualdad del ingreso mundial. En un
examen detenido, no son tan polémicos como Bhalla pretende. Estudios
anteriores apoyan su tesis de que los
indicadores de la desigualdad del ingreso mundial ponderados demográficamente, como la varianza del logaritmo del PIB per capita ponderado
demográficamente, mejoran a partir
de los años setenta. Bhalla señala que
esa mejora abarca también a la desigualdad del ingreso de los particulares
a nivel mundial, lo que incluye las variaciones de la desigualdad dentro de
un país. Esto contradice en parte los
resultados de Bourguignon y Morrisson
de que algunos indicadores de esa
desigualdad arrojan un ligero incremento y otros un ligero descenso, y
que la desigualdad se ha mantenido
grosso modo invariable desde 1970.
(Contradice también el estudio de
Milanovic, cuyos resultados indicaron
un fuerte incremento entre 1988 y
1993; aunque los errores estándar de
sus estimaciones son tan altos que
corresponden a una desigualdad invariable.) Para ser exhaustivo, el Informe
sobre el desarrollo mundial destaca el
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Según las estimaciones sobre la pobreza
de Surjit Bhalla, para 2000 habríamos
excedido el Objetivo de Desarrollo
del Milenio de reducir a la mitad el
índice de pobreza de 1990 con 15 años
de anticipación.
único indicador de Bourguignon y
Morrisson que presenta un incremento
durante ese período, de manera que
quizá se pueda disculpar a Bhalla por
haber exagerado la diferencia entre
sus resultados y los "principios
convencionales".
Un estudio reciente de Sala-i-Martin
corrobora la conclusión de Bhalla
sobre la desigualdad del ingreso de los
particulares a nivel mundial. No está
claro el porqué de la diferencia entre
estos resultados y los de Bourguignon
y Morrisson, cuando todos los datos
proceden de fuentes similares.
¿Cuál es el ritmo de reducción
de la pobreza mundial?
La única diferencia realmente impresionante entre las tesis convencionales
e Imagine reside en las estimaciones de
la pobreza. Los resultados de Bhalla
implican que no deberíamos preocuparnos por el logro del Objetivo de
Desarrollo del Milenio de reducir a la
mitad, para el 2015, el índice de pobreza del 1990, ya que la meta del 14,5%
ya se habría superado para el año 2000,
es decir, ¡15 años antes de lo previsto!
El Banco está en total desacuerdo.
Parece haber dos factores fundamentales. Primero, la conversión del
ingreso de los particulares en dólares
de EE. UU. El Banco usa tipos de cambio ajustados según la paridad del poder adquisitivo (PPA) para el consumo
(el costo local de una cesta representa-

tiva de bienes de consumo dividido
por el costo de la misma cesta en los
Estados Unidos) estimados internamente en 1993. Bhalla usa tipos de
cambio PPA para el PIB de diferentes
publicaciones. Los resultados difieren
para algunos países, sobre todo en el
caso de India, que parece un 17% más
rica en dólares de EE.UU. cuando se le
aplican los tipos del PPA al PIB. India
tiene una enorme población y muchos
de sus ciudadanos viven cerca del
umbral de la pobreza, así que esa
diferencia tiene un efecto apreciable
en el cálculo de la pobreza mundial.
La segunda diferencia, más marcada, se debe al uso de las cuentas
nacionales {Imagine) en lugar de encuestas (Banco). Las distribuciones
de gastos e ingresos obtenidos a partir
de encuestas se expresan tradicionalmente en partes por quintil (por
ejemplo, la parte del consumo total
que corresponde a la quinta parte más
pobre de la población). Para determinar los niveles de consumo e ingreso
de cada quintil, se necesita un total
que puede obtenerse de la encuesta
misma o de las cuentas nacionales;
pero los valores medios de las encuestas suelen ser bastante inferiores. Los
motivos son definiciones diferentes
del consumo, el hecho de que el consumo de los hogares en las cuentas
nacionales se suele obtener como residual, y problemas de recopilación (por
ejemplo, los hogares acomodados se
niegan a participar en encuestas).
En cuanto a la medición de la reducción de la pobreza, la diferencia
entre las cuentas nacionales y las
encuestas no presenta problemas
siempre que la relación se mantenga
constante. Desgraciadamente, la disparidad ha ido creciendo en muchos
países, sobre todo en los países asiáticos en desarrollo, cuyo consumo desde
mediados de los años ochenta ha crecido 2 5 % - 4 0 % menos medido con
datos de encuestas (Ravallion, 2001).
C o m o más o menos tres cuartas partes
de los pobres del planeta vivían en
Asia a fines de los años ochenta, la
fuente de datos tiene un gran impacto
en la medición de los últimos 15 años.
Por ende, las discrepancias entre el
Banco y Bhalla son de metodología.

Angus Deaton, muy respetado experto
en el tema, examinó esa cuestión en
un documento reciente sobre el avance
hacia los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Sus opiniones tienen peso
por su estatura y por sus quejas sobre
la falta de acceso externo a los datos
del Banco {Finanzas & Desarrollo,
junio de 2002) y por su opinión, más
bien del lado de Bhalla, de que la preparación del Informe sobre el desarrollo
mundial 2000/2001 "estuvo muy influenciada por organismos no gubernamentales y fuerzas opuestas a la
mundialización". Pero en las cuestiones metodológicas críticas, acaba del
lado del Banco, sobre todo prefiriendo
datos medios de encuestas.
La idea fundamental es que las encuestas probablemente subestimen el
consumo de las unidades de alto nivel
de ingresos; en ese caso, sobreestiman
la parte de los pobres en el total de ingresos pero subestiman el consumo
medio. Usando este último parámetro
para calcular el nivel de ingresos de los
pobres, ambos errores se cancelarán
mutuamente. Pero si se aplica la media
de las cuentas nacionales a una distribución del consumo basada en
encuestas, se sobreestimará el ingreso
de los pobres, aun si en las cuentas
nacionales el consumo es exacto.
Este sesgo podría eliminarse ajustando al alza la línea de pobreza, como
propone Bhalla, pero eso no ayuda si
la diferencia entre la media de las

Martin Ravallion está en franco
desacuerdo con las cifras de Bhalla.
Según el Banco Mundial, la pobreza
absoluta registró un evidente descenso,
de alrededor del 29% en 1987 a un 23%
en 1999.
F i n a n z a s & D e s a r r o l l o junio de 2 0 0 3
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cuentas nacionales y la de las encuestas crece con el tiempo, como cabe
esperar si los errores de las encuestas
son elásticos en función del ingreso.
De hecho, el crecimiento medido según las cuentas nacionales puede tener
un sesgo alcista en muchos países en
desarrollo, ya que los errores de subestimación del PIB (por ejemplo, la incapacidad de contabilizar la economía
sumergida) suelen reducirse cuando
las economías se enriquecen.

Algunas secciones parecen confusas,
sobre todo el capítulo sobre el crecimiento propicio para los pobres, y
aunque algunas de las cuestiones metodológicas que defiende Bhalla son
esenciales, otras son más bien falsas e
implican cuestiones harto conocidas
por anteriores investigadores; por
ejemplo, que la ponderación demográfica es importante para estimar en
qué medida las tendencias de crecimiento entre países afecta a la desigualdad en el m u n d o ; que la forma de
la distribución inicial del ingreso influye en el efecto del crecimiento sobre
la pobreza, y que a la hora de calcular
la regresión a favor de los pobres no
deben mezclarse datos extraídos de
encuestas y de las cuentas nacionales.

¿Cuánto favorece a los pobres
el crecimiento?
Bhalla afirma, en base a dos cálculos
empíricos, que el crecimiento favorece
mucho más a los pobres que según
estimaciones anteriores. El primer
cálculo consiste en realizar la regresión de las variaciones del índice de
medición de la pobreza sobre el crecimiento del ingreso multiplicado por
un factor (la "forma de la elasticidad
de la distribución") que representa la
densidad de la distribución del ingreso
en la línea de pobreza. Bhalla sitúa el
coeficiente de regresión en torno a la
unidad, pero esta regresión casi carece
de sentido porque, tal como está construida, el coeficiente de regresión real
es la unidad. (Las variaciones del índice
de pobreza pueden descomponerse en
variaciones de la pobreza debidas a
cambios del promedio de ingresos
para una determinada distribución del
ingreso o a cambios de la distribución
del ingreso. Bhalla aplica la regresión a
la variación del índice de pobreza
usando el primero de estos términos.
El que el coeficiente estimado sea
aproximadamente la unidad solo indica que la parte no observada de la
identidad, que termina en el término
de error, no presenta una fuerte correlación con el término de la derecha.)
Tampoco es sorprendente que Bhalla
obtenga un coeficiente más alto que
los investigadores que estimaron el
impacto promedio del crecimiento
sobre el índice de recuento de la pobreza. Esas regresiones eran una estimación de la forma promedio de la
elasticidad de la distribución, que
Bhalla construye directamente a
partir de la distribución del ingreso
de los particulares y cuyo promedio
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nos demuestra que es inferior a la
unidad.
El segundo cálculo consiste en preguntarse si el ingreso de la población
considerada pobre en 1980 (el 44% inferior) creció más rápido entre 1980 y
2000 que el ingreso del resto de la población (el 56% superior), cosa que
tiene mucho más sentido puesto que
supone examinar la variación de la
distribución del ingreso mundial
desde una perspectiva pertinente para
la pobreza absoluta. Pese a las grandes
variaciones entre países y regiones,
con este criterio en el m u n d o en desarrollo en total el crecimiento definitivamente favoreció a los pobres. Bhalla
estima que de 1980 a 2000, el consumo de los pobres se duplicó, debido
fundamentalmente a China e India,
mientras que el del resto de la población solo creció un 40%. Pero una
vez más, éstos son datos de las cuentas
nacionales. Si en las encuestas se exagera la parte del consumo correspondiente a los pobres y esa exageración
se agrava con el tiempo, como decía
Deaton, al aplicar los índices de
crecimiento de las cuentas nacionales
parecería que los ingresos de los pobres crecieran a un ritmo superior
al verdadero.
Por ende, hay buenos motivos para
dudar de las afirmaciones fundamentales de Imagine sobre la medición de
la pobreza y la relación entre el crecimiento y la reducción de la pobreza.

¿Leer o no leer?
Esto no quiere decir que el libro
carezca de valor. Lo más importante es
que destaca la incertidumbre y posible
falta de solidez de las estimaciones de
la pobreza. Puede que la metodología
del Banco sea preferible a la que propone Bhalla; no obstante, esperemos
que en un futuro el Banco explique
cómo afectan a sus resultados la
metodología y las fuentes de datos
elegidas, sobre lo cual puede haber un
desacuerdo razonable. Respecto a la
opción entre encuestas y cuentas
nacionales, u n o puede inclinarse por
las primeras sin dejar de reconocer,
como ya lo hacía Deaton en un
artículo anterior sobre la medición de
la pobreza, que existen argumentos
válidos por ambas partes. Es importante saber que las cuentas nacionales
dan diferentes resultados y mostrar la
amplitud de las diferencias, tras haber
introducido quizá las correcciones
pertinentes en las cuentas nacionales
en los casos en que exista consenso de
los expertos en que los datos tienen un
sesgo alcista.
También son válidas las repetidas
advertencias de Bhalla sobre las trampas metodológicas. Aunque no se aplican a muchas de las publicaciones que
critica, sí se aplican a ciertas interpretaciones. Por ejemplo, en un conocido
estudio que aparece en la página web
del Banco Mundial, Chen y Ravallion
comentan el "decepcionante" índice de
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reducción de la pobreza durante la
década de los noventa de una forma
sorprendentemente parecida al cliché
del que habla Bhalla. Se usan datos de
las cuentas nacionales sobre el crecimiento del consumo para interpretar
tendencias de pobreza obtenidas de
encuestas. Se acepta sin cuestionamiento un marcado incremento de
la desigualdad del ingreso de los particulares, achacándolo a la desigualdad
creciente entre países según tendencias
del ingreso per capita no ponderado
entre países. Cabe señalar que Chen y
Ravallion modificaron a fondo ese
capítulo al publicarlo, pero Bhalla no
se limita a perseguir fantasmas como
pretende Ravallion en su respuesta
a Imagine.
En resumen, esta obra es a la vez
útil y problemática. Sacará de quicio a
quienes prefieren argumentos desapasionados y equilibrados, y deleitará a quienes admiran las agallas

(el que suscribe entra en ambas
categorías).
Apaciguados los ánimos respecto a
la metodología, la panorámica general
que surge del debate parece bastante
clara. El crecimiento del consumo y
del ingreso per capita en los últimos
20 años ha sido casi nulo en todo el
m u n d o en desarrollo excepto Asia,
que ha crecido muy rápido. C o m o allí
viven más de tres cuartas partes de los
pobres del m u n d o , el índice de pobreza mundial ha caído de forma
considerable (un 0,7 de punto porcentual al año desde 1990, según prudentes estimaciones del Banco). Por eso, la
distribución del ingreso mundial de
los particulares probablemente haya
mejorado, pero la falta de crecimiento
regional fuera de Asia es preocupante,
e incluso las proyecciones más optimistas prevén una pobreza estancada a
niveles altos en África en un futuro
próximo. •

Calificación de los
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Citizen Monitoring in Action
Books for Change, Bangalore, 2 0 0 2 , xi +
196 págs., Rs 3 5 0 / U S $ 1 6 (tela), Rs 2 5 0 / U S $ 1 2
(papel).
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¿QUÉ PUEDE hacer la ciudadanía si
los servicios públicos fallan y los políticos no parecen preocuparse? ¿Cómo se
puede fiscalizar a los monopolios públicos que prestan servicios de electricidad, teléfono, agua, alcantarillado y
vialidad? ¿Es posible convertir la desprotección de las personas en una voz
colectiva eficaz? Movido por estas preguntas, el autor realizó a comienzos de
los años noventa un experimento de
opinión ciudadana en Bangalore, en el
estado indio de Karnataka.
El libro, de fácil lectura, relata la
evolución del experimento de "calificaciones ciudadanas", los logros (y fracasos) en la mejora de las funciones de
las entidades municipales, el efecto catalizador de un centro de asuntos públicos creado para institucionalizar el
experimento, y la repercusión más
amplia de la opinión ciudadana en las
burocracias negligentes.
Basándose en el principio de que los
usuarios son los más indicados para
juzgar el estado de los servicios, las calificaciones ciudadanas cuantifican los
datos provenientes de encuestas estratificadas sobre las experiencias de los
habitantes en cuanto a los servicios
que reciben. El libro describe cómo las
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DE L I B R O S
dos libretas de calificaciones de Bangalore propiciaron un diálogo público
con los proveedores de los servicios, el
papel decisivo de los medios de comunicación para dar a conocer los resultados, y la confianza que el proceso
generó para que otros sectores de la
sociedad civil exigieran una mejor labor a las entidades públicas. Destaca el
potencial de la supervisión, por parte
de los ciudadanos, de los servicios y de
la información pertinente con el fin de
establecer referentes y crear competencia, incluso entre los proveedores de
servicios municipales monopolizados.
Paul estudia los logros del experimento de Bangalore mediante una evaluación franca de su efecto inmediato
en la calidad de los servicios (hubo mejoras, pero no fue fácil atribuirlas únicamente a las libretas de calificaciones)
y observaciones sobre su incidencia posiblemente más profunda y duradera en
la participación del público y en el interés de los organismos por rendir mejores cuentas. Los grupos de ciudadanos
tienden más a actuar colectivamente si
disponen de información veraz y sólida
(en Bangalore, ninguna de las entidades
públicas cuestionó los resultados). Los
medios de comunicación independientes pueden ser cruciales para el proceso.
Los resultados de las calificaciones pueden ser un impulso para los burócratas
y políticos reformistas que desean modificar los incentivos institucionales,
mejorar la motivación de los proveedores de servicios de primera línea (atención médica, educación, red vial) y
promover la innovación.
Pero el libro también sugiere que, a
la larga, la mejora de los servicios depende de los dirigentes políticos. En
Bangalore, el efecto verdadero que hubiera tenido la opinión de los ciudadanos a veces se vio truncado cuando los
dirigentes de vocación reformista cambiaban de cargo. Del lado positivo, un
nuevo jefe de gabinete estatal creó una
asociación público-privada ante las
crecientes inquietudes por el deterioro
de la infraestructura de la ciudad. Con

Elisa Diehl es redactora de "Críticas de libros".
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un respaldo político de alto nivel, el
ministro empezó a cambiar los incentivos del gobierno a fin de mejorar el suministro local de servicios. Algunos
partidos políticos se han interesado
mucho por un estudio similar más reciente realizado por el Centro de Asuntos Públicos, cuyos resultados revelan
claras diferencias de desempeño en el
suministro de servicios en 24 estados
gobernados por partidos distintos (el
libro no cubre estos estudios, pero la
información está disponible en el sitio
en Internet del Centro, www.pac.india.org). Las calificaciones ciudadanas
pueden servir para que las plataformas
electorales sean más concretas y las
promesas políticas más realistas, y pueden facilitarle la tarea a los sectores de
la sociedad civil que buscan alterar los
incentivos políticos para mejorar el
suministro de los servicios.
ShekharShah
Banco Mundial
Informe sobre el Desarrollo Mundial

Notas sobre libros
Robin Blackburn
Banking on Death, or Investing
in Life
The History a n d Future of Pensions
Verso, London y Nueva York, 2002, x + 550 págs.,
£20/US$30/Can$42 (tela).

PROFESOR DE Historia Social y Economía Política en Essex y ex Director
de New Left Review, Blackburn esboza
un panorama del pasado y el futuro de
los sistemas jubilatorios. En esta obra
importante y preocupante, muestra
que el impacto de una longevidad en
aumento y una natalidad en declive
recién comienza a sentirse a escala
mundial: a fines del siglo XX, 6,9% de
toda la población tenía 65 años o más.
Aunque el envejecimiento demográfico
incrementará los costos, Blackburn
piensa que todos los grupos etarios se
beneficiarán con un financiamiento
adecuado. Apoyándose en Keynes y

Meidner, propone un régimen público de bienestar social a base de
activos que podría garantizar jubilaciones complementarias para
todos y propiciar un mejor desarrollo
económico.

William C. Hunter, George G. Kaufman
y Michael Pomerleano
(a cargo de la edición)
Asset Price Bubbles
The Implications for Monetary, Regulatory, a n d
International

Policies

MIT Press, Cambridge, Massachusetts, y Londres,
2003, xxvi + 581 págs., US$45,00/£29.95
(tela).

LOS ÚLTIMOS 20 años se han caracterizado por auges prolongados y
colapsos brutales de los mercados
bursátil, cambiario y de la vivienda,
tanto en los países industriales como
en desarrollo. La manera de responder
a esta volatilidad ha sido objeto de
enardecidos debates académicos y
normativos. Esta obra, producto de
una conferencia organizada por el
Banco de la Reserva Federal de
Chicago y el Grupo del Banco
Mundial, examina las causas, características y comportamiento de las burbujas de precios de los activos, y busca
precisar cómo reconocerlas y evitarlas,
o al menos suavizar los estragos que
causan en el sistema financiero y la
economía. El libro refleja una amplia
variedad de opiniones de estudiosos y
autoridades públicas y reglamentarias.

Portada, ilustraciones y fotografías
Fotografías: pág.4: Organización
Mundial de la Salud; pág. 7: Michael
Spilotro; pág. 29: Bettmann/Corbls;
pág. 40: Colin Garrett/Corbis; pág. 46:
Royalty-free/Corbls; pág. 52: Banco
Mundial.
Ilustraciones: págs. 10-11, 12, 16 y
20: Art Landerman; págs. 26, 31, 35,
38 y 42: Richard Downs.
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NACIONAL

PANORAMA

H

Japón
Una historia de deflación persistente
y crecimiento desfalleciente
. . . y la tasa de desempleo ha llegado a máximos sin
precedente, con una caída de los salarios nominales.

El crecimiento de los últimos años ha sido débil
Aumento del PIB real (variación porcentual anual)
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Los precios bursátiles están a un mínimo de 20 años.

Entre tanto, la deuda pública se ha engrosado.
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Libre cauce para crecer
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Aun siendo una necesidad acuciante, la ayuda para
fines humanitarios no puede ser motor del crecimiento
Kenneth

S.

Rogoff

S
Kenneth S. Rogoff es
Consejero Económico y
Director del Departamento
de Estudios del FMI.

I LAS naciones ricas realmente
cumplen las recientes promesas de
multiplicar la ayuda a África, los
resultados podrían ser espectaculares. Las corrientes de ayuda podrían triplicarse y muchos países recibirían anualmente
transferencias equivalentes al 20% de su PIB
o más. En 10 ó 15 años, podrían alcanzar niveles de vida básicos, acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fijados
por la ONU. Ampliamente aceptados como
parámetros de referencia del bienestar fundamental, los ODM abarcan desde la salud y
la educación hasta la situación de la mujer.
Básicamente, todos estamos de acuerdo
con esta estrategia, pero quisiera expresar
varias inquietudes. Primero, es vital que el
aumento masivo de la ayuda se canalice
principalmente a través de donaciones, no
de préstamos. Una deuda enorme probablemente sea más bien perniciosa. Aunque sea
lo único que hayamos aprendido en los últimos 40 años, no olvidemos que los donantes suelen ser demasiado optimistas en
cuanto a la capacidad de la ayuda para fomentar el crecimiento. Las principales fuentes de crecimiento son la mejora de las
instituciones y la gobernabilidad, y la neutralización de la corrupción y el conflicto
armado. Segundo, el logro de los ODM no
debería considerarse una meta final para
África. La mayoría aspira a que las generaciones futuras avancen hacia los niveles de
vida de las naciones industriales. Las estrategias macroeconómicas y de crecimiento
deben ayudarlas a ir más allá de los ODM: la
"M" tendría que significar "mínimos".
¿Donaciones o préstamos?
¿Por qué es tan importante que el grueso de
la ayuda a África sea en forma de donacio-
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nes, y no de préstamos? La corriente de pensamiento ha cambiado radicalmente por razones teóricas y prácticas. En la década de
los setenta y de los ochenta, se pensaba que
África desbordaba de inversiones con rendimientos estratosféricos y que el crecimiento
que generarían serviría para saldar fácilmente los préstamos. Sin embargo, en la última década los economistas tomaron
conciencia de que la intensificación del crecimiento es algo mucho más complejo, que
va más allá de la mera acumulación de capital físico (instalaciones, equipos, carreteras
y puentes). Hoy aceptan que los factores
"intangibles", como las instituciones y la gobernabilidad, tienen una importancia igual,
si no mucho mayor. Independientemente de
la cantidad de capital que se vuelque en una
economía, no habrá crecimiento sólido a
menos que los particulares y las empresas
gocen de derechos de propiedad exigibles,
un sistema judicial de fiar y otras instituciones de mercado básicas. En la edición de
abril último de Perspectivas de la economía
mundial, el FMI estimó que si las instituciones subsaharianas alcanzaran la calidad de
la OCDE, el PIB per capita aumentaría un
150% y se sumarían casi 2 puntos porcentuales al crecimiento anual, o incluso más
(véase "¿Vínculos sólidos?", pág. 35).
Aunque sería una exageración decir que
la ayuda financiada con préstamos es siempre una imprudencia, tiene más sentido
adoptar la óptica reciente de que la ayuda a
África tiene fundamentalmente fines humanitarios, no de estímulo del crecimiento.
Demasiados países africanos acarrean enormes deudas que son cicatrices de estrategias
de desarrollo fallidas y de préstamos geopolíticos producto de la Guerra Fría. En demasiados casos, aun si los poderes públicos no
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despilfarraron los préstamos o si no los consumió la corrupción, el crecimiento nunca se hizo realidad a causa de guerras, enfermedades y hambrunas, además de otros factores
que los gobiernos podían controlar mejor. Los estudios del
FMI demuestran que la carga de la deuda es un obstáculo
sustancial al crecimiento de numerosos países pobres, incluso muchos —mayormente africanos— que la han reducido gracias a un programa que les han dedicado el FMI y el
Banco Mundial.
Las proyecciones optimistas de crecimiento también se
usaron para justificar préstamos, en lugar de donaciones, a
ex repúblicas soviéticas. Tras independizarse a comienzos de
los años noventa, recibieron préstamos cuantiosísimos que
supuestamente serían manejables teniendo en cuenta la rapidez del crecimiento previsto. Pero éste nunca se concretó,
por razones como el costo de la transición institucional y la
persistencia de la corrupción y la mala gestión de gobierno.
Hoy, soportan deudas equivalentes al 60%-100% de su PIB y
problemas que, según un estudio reciente del FMI, nunca
habrían ocurrido si la ayuda de los primeros años hubiese
sido en forma de donaciones.
¿Basta con los ODM?
Hay quien piensa que, de concretarse, los ODM bastarían
para encauzar a muchas economías africanas hacia el crecimiento; por lo tanto, es un error pretender ir mucho más
allá del alivio de la pobreza inmediata. Puede que sí. Enfermos y desnutridos, los trabajadores no pueden producir: la
alimentación básica universal impulsará el crecimiento. Las
políticas guiadas por los ODM que buscan afianzar los derechos de las mujeres —posiblemente la mitad de la fuerza laboral de un país— también deben afianzar el crecimiento.
Gracias al suministro de medicamentos retrovirales contra
el SIDA, habrá más maestros en las aulas: otro factor propicio para el crecimiento.
Con todo, tiene que haber otras piezas en el rompecabezas. África no puede crecer si la población se desploma en
un ciclo maltusiano. Pero cuesta pensar en los O D M como
marco para el crecimiento a largo plazo. Empecemos por un
aspecto espinoso: están expresados como metas absolutas,
sin términos medios ni prioridades. Además, con algunos es
sumamente difícil evaluar el progreso realizado. Hay entre
los expertos furibundos debates sobre la fiabilidad de los
cálculos oficiales de la pobreza; algunos (sobre todo Sujit
Bhalla y Xavier Sala-i-Martin) sostienen que la pobreza
mundial viene disminuyendo con mucha más rapidez que la
estimada oficialmente, hasta tal punto que países como
India ya han alcanzado los O D M de alivio de la pobreza
(véase "Bhalla contra el Banco Mundial: Una perspectiva
externa", pág. 50).
Fórmula de crecimiento
Otros elementos deben sumarse a los ODM. Primero, los
países africanos deben abrirse más al comercio exterior y a
la inversión extranjera directa, y encontrar reciprocidad.
Demasiadas veces han visto frustrados los intentos de integración a la economía mundial porque los países ricos obs-

taculizan artificialmente exportaciones en las que África
tiene una ventaja comparativa natural (textiles, productos
agrícolas, calzado). Es ridículo que los países industriales inviertan anualmente en subsidios agrícolas US$300.000 millones, o sea cinco veces lo que dedican a la ayuda externa.
Este bloqueo impide el crecimiento actual y futuro. Se ha
demostrado que la exportación estimula la productividad
del sector manufacturero africano gracias a la información
tecnológica que adquiere; otros sectores deberían tener las
mismas oportunidades.
Segundo, los gobiernos deben evitar las trampas del endeudamiento. El financiamiento interno del déficit puede
ser tan problemático como la deuda externa. C o m o en la
mayor parte de África los mercados de deuda están poco desarrollados, los gobiernos suelen financiar graves déficit
arrancándoles préstamos a los bancos, que no tienen alternativa por la represión financiera; entonces, incluso los bancos con grandes volúmenes de depósitos suelen tener poca
capacidad de intermediación para los proyectos del sector
privado.
Tercero, los países africanos tienen que flexibilizar los sistemas de cambios y precios. Muchos lograron reducir la inflación: el promedio anual del continente bajó del 17% en
1990 al 10% en 2003 (y en la región subsahariana, del 20%
al 12%). Con todo, el futuro de los sistemas cambiarios es
incierto. A corto plazo, muchos países no tienen más alternativas que la flotación. Como la exportación de productos
básicos está expuesta a fluctuaciones sin ton ni son de
los precios, un tipo de cambio inmóvil causaría inevitablemente grandes ajustes en otra parte de la economía. Aun así,
numerosos países africanos no parecen permitir una flotación suficiente, teniendo en cuenta las profundas conmociones que enfrenta la relación de intercambio. Quizás a la larga
muchos opten por fusionar sus monedas con otras más
grandes.
Por último, dada la enorme volatilidad a la que hace
frente África —en gran medida debido a lo errático e incierto
de la ayuda— es importante que flexibilice los mercados de
productos y trabajo. Según la última edición de Perspectivas
de la economía mundial, la rigidez de esos mercados
reduce el producto un 10% en Europa, y su costo en África,
con un clima macroeconómico muy volátil, probablemente
sea mucho mayor.
Sería muy saludable que las corrientes de ayuda para
África remontaran drásticamente en los próximos años.
El FMI sin duda intentará ayudar con los problemas
macroeconómicos que puedan surgir, como la apreciación
del tipo de cambio real causada por la ayuda. Los problemas
macroeconómicos serán mucho menores si la ayuda se canaliza a través de donaciones. Pero a la larga, la mejora de
los niveles de vida exige crecimiento, un crecimiento que lleve a África mucho más allá del mínimo que representan los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. •
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