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La balanza se inclina hacia la ciudad

E

L A Ñ O próximo, por primera vez en la historia, más del
5 0 % de la población mundial vivirá en núcleos urbanos,
según un informe reciente de la O N U . Alrededor del 7 5 %
de los residentes urbanos vivirá en países en desarrollo,
una cifra que presumiblemente llegará al 8 0 % para el año 2030.
Las implicaciones económicas de esta revolución urbana son nuestro tema de portada. Desde la Universidad de Harvard, David Bloom
y Tarun Khanna explican que la opinión general de los economistas
es que la urbanización encierra grandes promesas para el crecimiento
y la calidad de vida si se la maneja bien. Pero mal llevada no solo obstaculizará el desarrollo, sino que también promoverá la formación de
barrios de emergencia, los delitos y los conflictos violentos. Este año
marca otro récord, según la ONU: más de 1.000 millones de personas
viven hoy en barrios de emergencia. Esa cifra equivale a uno de cada
tres residentes urbanos en el mundo entero, y en África subsahariana
es más del doble.
Lógicamente, nos preguntamos si la pobreza se está transformando
en un fenómeno urbano en el mundo en desarrollo. Martin Ravallion,
del Banco Mundial, calcula que el 7 5 % de los pobres de los países en
desarrollo todavía viven en zonas rurales, aunque hay diferencias marcadas entre una región y otra. Pero la proporción de pobres que vive en
cascos urbanos está aumentando, y con más rapidez que la totalidad
de la población. Ravallion opina que "al facilitar el crecimiento económico agregado, la urbanización demográfica ha contribuido a reducir
la pobreza general, pero el proceso de urbanización ha influido más en
la pobreza rural que en la urbana".
En medio de esta revolución urbana se está incrementando el
número de megaciudades —las que tienen más de 10 millones de
habitantes—, que pese a su tamaño albergan apenas un 5 % de la
población mundial. De las 20 más grandes, la mayoría se encuentra en Asia, seguida de lejos por América Latina. Nuestro colega
Ehtisham Ahmad piensa que, como quizás era de esperar, las megaciudades sufren megaproblemas de gobernabilidad, financiación y
suministro de servicios.

En vista de la enorme responsabilidad que recae en los gobiernos
para llevar adelante con éxito el proceso de urbanización, consultamos a expertos de Asia y África, las regiones donde la población
urbana está creciendo más rápido. Todos convinieron en que hasta
el momento no parece haber tenido lugar el traspaso de potestades
necesario entre los niveles de gobierno. Matthew Maury, de Habitat
for Humanity International, hace referencia a la incapacidad de
suministrar espacio, albergue y servicios suficientes a la población de
bajo ingreso en África, que está experimentando una rápida migración. Kishore Mahbubani, de la Universidad Nacional de Singapur,
piensa que pocas ciudades asiáticas tienen conciencia de que para
transformarse en centros mundiales necesitan encontrar el equilibrio justo entre la infraestructura física y un ambiente cultural que
atraiga grandes talentos. Entre tanto, Ramesh Ramanathan y Swati
Ramanathan, del Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy
en India, exhortan a una mayor participación comunitaria en la solución de problemas urbanos para lograr un cambio sostenible.
L a u r a Wallace
Directora
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El lado oscuro de la ayuda
Todos sabemos que no siempre se le
ha dado buen destino a la ayuda prestada a África subsahariana, pero estoy
de acuerdo con Mark Sundberg y Alan
Gelb ("África: El continente avanza",
diciembre de 2006) en que muchos de
esos fondos ya desde el comienzo no
iban destinados al desarrollo.

Con demasiada frecuencia se malversan para uso personal, pero parte de ese dinero también termina
financiando actividades subversivas y guerras injustas. Si no, ¿de
dónde podrían sacarlo estos países para pagar guerras costosas?
Una nación donante que brinda ayuda a un gobierno ilegítimo o a un grupo rebelde persigue sus propios objetivos
geopolíticos, ya sea desestabilizar el país receptor de los fondos o instaurar un gobierno títere. Y pese a esas intenciones
ocultas, los donantes calculan los beneficios y las pérdidas de
la ayuda en términos del desarrollo y luego culpan al país por
no haberla usado bien. Basta de rodeos: es hora de dejarnos de
generalidades sobre el fracaso del desarrollo financiado por la
ayuda y de hacer un balance país por país.
Parte de la culpa de ese fracaso la tienen los propios donantes. Llamemos a las cosas por su nombre para que la ayuda
finalmente pueda dar los resultados deseados.
Ikechukwu-Maria
N.H. Okoye
Consultor de Marketing, Lagos, Nigeria
Los autores

responden:

El Sr. Okoye plantea una cuestión importante, con la cual estamos totalmente de acuerdo: los donantes deben asumir parte de
la culpa por el fracaso de la ayuda y por la malversación de un
volumen considerable de ayuda para fines que nada tienen que
ver con el desarrollo. Lo que propone es que los donantes dejen
de brindar ayuda a regímenes corruptos, un punto de vista que
tiene cada vez más adeptos. De hecho, en los organismos multilaterales, la buena gestión de gobierno es el criterio más influyente para la distribución de ayuda, y está cobrando importancia
en la ayuda bilateral. El problema es que se trata de un concepto
complejo. Algunos países con una gestión de gobierno deficiente
gozan de un crecimiento dinámico e indicadores sociales más
fuertes (por ejemplo, Bangladesh y Camboya), y muchos países
mal administrados (incluidos los Estados frágiles) todavía tienen
necesidades sociales y humanitarias apremiantes. La ayuda debe
estar mejor distribuida, pero también debe estar canalizada de
forma que llegue a quienes la necesitan.

Basta de usar mal los cálculos
de la PPA
El artículo de Tim Callen sobre los
cálculos de la PPA ("La PPA o la regla
del mercado: ¿Cuál pesa más?", marzo
de 2007) encuadra perfectamente las
complicaciones del uso de los tipos de
cambio ajustados según la PPA.
Pero, cuando se refiere al uso de la
PPA para obtener una medición glo2

bal del tamaño relativo de los países ricos y pobres, subestima
mucho lo problemático que es ese método y lo mismo sucede
en muchas publicaciones del FMI.
La PPA es esencial para comparar el nivel de vida de distintos países, sobre todo si el tipo de cambio está desalineado.
También es verdad que ayuda a evitar las distorsiones que causan los tipos de cambio de mercado cuando están transitoriamente desviados de los valores de equilibrio a mediano plazo.
Pero la PPA exagera sistemáticamente la productividad y la
producción de los países pobres porque revalúa la producción
de todos los países a precios más próximos a los vigentes en los
países ricos. Por eso (como bien reconoce Callen), los ajustes
más grandes se aplican a los precios de los bienes y servicios no
transados que producen a bajo costo y en abundancia los países pobres con mano de obra poco calificada. Pero asignarles a
esos productos precios de país rico significa atribuirle —implícita y muy engañosamente— productividad de país rico a la
mano de obra empleada y así exagerar mucho el potencial productivo de los países pobres.
En otras palabras, la PPA exagera el "tamaño" de las economías pobres, algo muy común pero que habría que evitar.
Patrick
Honohan
Profesor, Trinity College Dublin, Irlanda

Antirretrovirales para todos
En "Notas breves" (septiembre de 2005),
F&D subraya la necesidad desesperada
de nuevos fondos para luchar contra
el SIDA en África, continente sobre el
que pesa el 6 0 % de la carga mundial
de la enfermedad. Es verdad que las
enfermedades sociales — c o m o las de
transmisión sexual— son difíciles de
erradicar, pero sí es posible mitigar la
amenaza que representan. Uganda, por
ejemplo, recibió ayuda a gran escala en los últimos años, pero
aún tiene una tasa de fecundidad relativamente alta de 6,9%,
un crecimiento demográfico anual de 3,4% y una tasa de prevalencia de VIH que se mantiene constante en 6 % - 7 % .
El problema es que la ayuda, por cuantiosa que sea, no da
resultados si las políticas no se basan en los hechos. La clave para
controlar la transmisión del VIH/SIDA es impedir nuevas infecciones. Ya tenemos abundantes pruebas de que la terapia a corto
plazo con una combinación de antirretrovirales impide la transmisión del virus de la madre al bebé. También sabemos que el
riesgo de transmisión heterosexual se reduce en 9 8 % si la concentración del VIH en la corriente sanguínea (la "carga viral") se
mantiene por debajo de 1.500-1.700 copias ARN/ml, algo que se
puede lograr con medicamentos antirretrovirales.
Parecería lógico promover el uso de estos medicamentos como
un arma más en la lucha contra nuevas infecciones. Es necesario
modificar las políticas para que el tratamiento con antirretrovirales se extienda del 15% actual en Uganda a toda persona diagnosticada con VIH/SIDA.
Dr. Biryahwaho
Benon
Jefe, HRL/QA
Instituto de Investigación de Virus, Uganda
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Los cultivos tropicales, al rayo del sol
de hasta tres grados centígrados de las temperaturas promedio
El cambio climático probablemente perjudique la producción
mundiales podría estimular el rendimiento de los cultivos en
de alimentos en el mundo en desarrollo y realce el potencial
latitudes más templadas.
productivo de los países industriales, según Jacques Diouf,
Añadió que el cambio climático ya está afectando a los
Director General de la Organización de las Naciones Unidas
bosques y a las poblaciones que dependen de ellos, ya que
para la Agricultura y la Alimentación. En una conferencia
se ha multiplicado el número de
celebrada recientemente en Chennai, India, Diouf
WWÍ incendios y los brotes de plagas
destacó que la agricultura alimentada por lluvias
• H H f
y enfermedades. Varios ecosisen las zonas marginales de las regiones semiáridas
Kh|B-temas, como los pastizales, los
y subhúmedas es la mas amenazada; de hecho,
^^T^Ê
gpÇ:"' • .
b o s q u e s \ l o s s i s t e m a s marinos,
India podría perder I 25 millones de toneladas de
la producción de granos que dependen de las llu¬
deberán adaptarse a este cambio.
vias, o sea, un 18% del producto total.
Y la ciencia y la tecnología tendrán que promover la producDiouf explicó que incluso una subida ligera
ción agrícola en los 30 próximos
de las temperaturas mundiales probablemente
años con más dinamismo que
merme el rendimiento de los cultivos en las lati- Cosecha de trigo cerca de Amritsar, India, donde
durante la Revolución Verde de
tudes tropicales estacionalmente secas, agravando el cambio climático podría afectar parcialmente
las tres últimas décadas.
el riesgo de hambre. Por el contrario, un aumento a la producción de granos, según la FAO.

</>
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Ayuda para el conocimiento
Los 50 países más pobres del mundo deberán aprovechar la
ciencia, la tecnología y la innovación para lograr el tipo de crecimiento económico que exige la reducción de la pobreza, según
un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Según el Informe sobre los
países menos adelantados, 2007, estos países deben dejar atrás la
pobreza mediante la innovación, en tanto que por el momento
parece haber liberalización económica sin aprendizaje e integración mundial sin innovación.

Hoja de ruta hacia los ODM
Varios países de Asia septentrional y central tienen pensado elaborar una hoja de ruta regional para alcanzar los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio ( O D M ) , que incluyen la reducción
de la pobreza y la mejora de los niveles de vida para 2015. En
un foro organizado por la ONU en Biskek, República Kirguisa,
quedó claro que Asia central se está quedando rezagada: pese al
avance en la reducción de la pobreza y la promoción de la educación de las niñas, está atrasada en los esfuerzos por limitar la
transmisión del VIH/SIDA y la tuberculosis, brindar acceso a
agua potable y modernizar la infraestructura sanitaria rural.

e-Mongolia: Pulse aquí
Para Mongolia, privada de salida al mar, la tecnología de
la información se ha transformado en una herramienta
poderosa para integrarse a la economía mundial, según
un seminario reciente organizado por la O N U en Ulan
Bator. Saikhanbileg Chimed, presidente del Centro
de Tecnología de la Información y la Comunicación,
explicó que la estrategia "e-Mongolia" busca capitalizar
la creciente importancia del sector de los servicios en la
economía y la elevada tasa de alfabetización nacional.
El mercado de la telefonía móvil viene aumentando
más de 1 0 0 % por año desde que Mongolia comenzó a
reformar las telecomunicaciones hace unos años.

Calendario 2007
2 7 - 2 8 de septiembre, Chicago, Estados Unidos
Décima Conferencia Anual sobre Banca Internacional:
La globalización y el riesgo sistémico

Centro de computación en Kharkhorin, Mongolia, donde la
estrategia "e-Mongolia" busca aprovechar la expansión del
sector de los servicios.

2 0 - 2 2 de octubre, Washington, Estados Unidos
Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial
1 1 - 1 5 de noviembre, Roma, Italia
Vigésimo Congreso y Exposición Mundial de la Energía
1 9 - 2 3 de noviembre, Ginebra, Suiza
Conferencia Interregional de la UNCTAD sobre Gestión
de la Deuda
4 - 2 0 de diciembre, París, Francia
Conferencia International de ONG, U N E S C O

Pregúntele al FMI
El FMI ha inaugurado en su sitio web un buzón de correo
dedicado a distintos aspectos de la deuda de los países de
bajo ingreso, como la sostenibilidad y la concesionalidad. A
instancias de los acreedores, esta será una plataforma centralizada para atender averiguaciones sobre política general
y elementos específicos de un determinado país. Las consultas sobre sostenibilidad podrán dirigirse a
www.imf.org/dsa,
y sobre concesionalidad a
www.imf.org/concessionality.
Finanzas & Desarrollo septiembre de 2 0 0 7
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En la lista
de éxitos
Prakash Loungani traza una semblanza del
macroeconomista

de Harvard Robert Barro

L

A MAYORÍA de los artículos académicos pasan por los claustros sin
dejar huella, pero no los de Robert
Barro. En una lista reciente de los
146 artículos más influyentes sobre economía
desde 1970, Barro figura siete veces en los primeros lugares, un honor que comparte solo
con otros dos (Eugene Fama y Joseph Stiglitz).
Habría sido difícil predecirlo a partir del título
de su primera publicación en 1970: "Estructura cristalina de un compuesto dimérico de
cobalto con puente de cloro".
¿Qué ocurrió? "La culpa es de Richard
Feynman", explica Barro, que en ese entonces
estudiaba ciencias físicas en Caltech. "Feynman
fue una gran inspiración, pero mi cabeza a
menudo no estaba a la altura de lo me enseñaba
y me di cuenta de que en ese campo no llegaría lejos." En cambio, Barro eligió la economía,
4

motivado por la posibilidad de usar sus "conocimientos técnicos y matemáticos para abordar problemas sociales" y por el ejemplo de un
hermano mayor, que se había especializado en
Economía.
La carrera de Barro como macroeconomista
ha sido notable debido a otros dos vuelcos. El
primero ocurrió en los años setenta, cuando le
dio la espalda a la macroeconomía keynesiana
que había aprendido como estudiante de posgrado en Harvard y se transformó en uno de los
secuaces de la revolución liderada por la Escuela
de Chicago, que suplantó a aquella. Keynes había
popularizado la idea de que las políticas públicas podían suavizar los altibajos del ingreso,
también conocidos como "ciclos económicos".
En los años setenta, desde la teoría y la práctica
económicas se reconsideró esa capacidad del
gobierno. Cuatro de los artículos famosos de
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Barro, junto con el libro que
escribió sobre macroeconomía, forman parte de los trabajos que volcaron las opiniones
académicas a favor de limitar la
función del gobierno.
El segundo vuelco en la
carrera de Barro se produjo en
los años ochenta, cuando el
campo macroeconómico cambió de rumbo. Desde aproximadamente mediados de los
años cuarenta hasta mediados
de los ochenta, en gran medida
la macroeconomía se centró en
comprender las causas de las
fluctuaciones temporales del
ingreso asociadas a los ciclos
económicos. No se prestaba
atención al estudio de qué factores impulsaban el aumento de
los ingresos, aunque a diferente
ritmo en las diferentes décadas,
o por qué había tanta divergencia de ingresos entre los países.
Pero, incentivados una vez más
por los avances teóricos provenientes de la Universidad de
Chicago, los macroeconomistas
comenzaron a plantearse estas
preguntas a partir de mediados de los años ochenta. Barro
fue de los primeros en subirse
a esta ola y escribió dos artículos famosos que "activaron la
exploración empírica" de las respuestas, en palabras de Simon
Johnson, economista jefe del
FMI, quien también ha hecho
destacados aportes al estudio
del crecimiento económico.

Construyelo y vendrán
La idea central en el primer artículo famoso de Barro sobre el
crecimiento económico, publicado en 1991 en el Quarterly
Journal of Economics, era apabullan temente sencilla. Compiló un
conjunto de datos sobre el ingreso de cerca de 100 países desde
1960. También recolectó datos sobre una larga lista de variables
que, según los teóricos, influyen en el aumento de los ingresos.
La lista incluía las tasas de matriculación escolar (que representa lo que los economistas denominan "capital humano"), la
inversión privada, y el tamaño y la naturaleza de las actividades
del gobierno. También incluía mediciones del sistema económico vigente, las distorsiones de los mercados inducidas por el
gobierno y la inestabilidad política.
Barro examinó las asociaciones estadísticas entre el aumento
del ingreso y esta lista de variables, y observó que los "países
pobres tienden a alcanzar a los países ricos si tienen un gran
capital humano [...] pero no en caso contrario". También
observó que las inversiones públicas eran de poca utilidad para

impulsar el crecimiento y que otros gastos públicos en realidad
limitaban el crecimiento. La inestabilidad política y las distorsiones del mercado tenderían a reducir el crecimiento.
El hecho es sencillo cuando hay un conjunto de datos e invesúgadores: construyelo y vendrán. Esto es lo que sucedió con el
conjunto de datos construido por Barro: atrajo a los macroeconomistas a estudiar el crecimiento económico. De hecho, la larga lista
de posibles determinantes que compiló se hizo conocida como las
"variables de Barro" en los estudios publicados después del artículo
de 1991. Algunas de las conclusiones de su estudio se han consolidado más que otras. Pero, según Johnson, lo que hizo Barro fue
esencial para crear un cimiento empírico para estudios que de otro
modo podrían haberse escapado a la estratosfera teórica.
En realidad, los trabajos de Barro sobre el crecimiento han
tenido tanta influencia que los macroeconomistas más jóvenes
lo identifican mejor con sus artículos de los años noventa que
con sus estudios anteriores sobre los ciclos económicos.

Alcánzame si puedes
El principal resultado de otro artículo famoso de Barro sobre el
crecimiento económico —el publicado en el Journal of Political
Economy con Xavier Sala-i-Martin como coautor— ha resistido
tan bien el paso del tiempo que, de hecho, su colega de Harvard
Larry Summers lo ha denominado la "ley de hierro de la convergencia". Al igual que en el artículo de 1991, la idea era sencilla y suponía incluir nuevos datos: el truco consistió en usar
los datos para distintas regiones de un país. La ventaja era que
podía suponerse que muchas de las "variables de Barro" eran las
mismas para todas las regiones de un mismo país (por ejemplo,
el sistema económico o el nivel de la inestabilidad política).
Al no tener que ocuparse de la medición de estas variables,
podía concentrarse en una pregunta específica: ¿se equiparan
las regiones que inicialmente son pobres con las más ricas?
Para Estados Unidos, la respuesta fue afirmativa. Después de la
Guerra Civil, los estados del Sur eran en general más pobres que
los demás estados. Pero Barro y Sala-i-Martin demostraron que,
en los ciento y pico de años trascurridos desde 1880, los estados
que inicialmente eran más pobres crecieron con mayor rapidez.
Hubo una equiparación o, en la jerga de los economistas, una
"convergencia". No obstante, el ritmo al cual los estados pobres
se acercaron a los ricos —alrededor del 2 % al 3 % anual— no fue
particularmente acelerado.
Esta estimación llevó a que Barro advirtiera, en The Wall
Street Journal en 1991, que no podía esperarse que el ingreso en
Alemania oriental se equiparara rápidamente con el de Alemania
occidental después de la reunificación del país. "Las fuerzas de la
convergencia son poderosas en definitiva", escribió, "pero es inimaginable que la región oriental se acerque a la paridad con la
región occidental de Alemania en el corto plazo". Efectivamente,
después de un gran impulso inicial, la productividad de Alemania
oriental se estancó en alrededor del 7 5 % del nivel occidental pese
a los enormes esfuerzos del gobierno por acelerar el proceso.

En la prosperidad y en la adversidad
En los artículos académicos y en sus columnas en The Wall Street
Journal y BusinessWeek, Barro ha seguido analizando por qué
algunos países son ricos y otros pobres. Para Barro, las evidencias indican que los países pobres pueden elevar su ingreso protegiendo los derechos de propiedad, promoviendo el imperio
de la ley y fomentando el libre mercado interno y la apertura al
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comercio internacional. La estabilidad macroeconómica ayuda,
al igual que las inversiones en educación, salud y algunos tipos
de infraestructura.
Lo que no ayudan son las políticas que Barro denomina "blandas" o intangibles: la promoción de la democracia, la educación
orientada específicamente a las mujeres y la protección ambiental, la eliminación de la desigualdad de ingresos y la promoción
de las organizaciones cívicas y el capital social. Como señala en
su libro de ensayos de 2002, Nothing is Sacred, no todos comparten sus ideas: "El Premio Nobel de Economía de 1998 a mi colega
Amartya Sen fue considerado por algunos analistas como un aval
al camino más 'blando' hacia el desarrollo", escribió Barro.
Si bien reconoce que, "para mucha gente, estos temas intangibles representan objetivos que son inherentemente deseables",
Barro se atiene a sus convicciones y destaca que su postura se
basa en los estudios detallados que realizó para analizar si efectivamente estos factores promueven un mayor crecimiento
económico. De hecho, en los últimos años, Barro y su esposa,
Rachel McCleary, también profesora en Harvard, han realizado
algunos de los estudios más detallados hasta la fecha sobre la
importancia de la religión —quizás el epítome de los factores
intangibles— en el crecimiento económico (véase el recuadro).

Déjalo ser
Dado el tenor de los trabajos de Barro sobre el crecimiento,
no sorprende que, como afirma en su colección de ensayos de
1996, Getting it Right, opine que los gobiernos deberían desempeñar solo "una gama limitada de funciones" para promoverlo.
Reconoce haber sido "liberal" en sus años de estudiante en
Caltech: "Para cualquier problema social, no dudaba en decir
que la cura era la intervención estatal". Pero ahora cree todo lo
contrario y describe su filosofía actual como "libertaria (o liberal
clásica) más que como conservadora o republicana".
A tono con sus ideas libertarias, Barro considera que las funciones clave del gobierno son "definir y proteger los derechos de
propiedad". Otras de sus actividades serían "asegurar (aunque

¿Estimula la religión el crecimiento económico?
El sociólogo Max Weber es famoso por haber sostenido que
la religión puede influir en el desempeño económico a través de su efecto en aspectos del carácter tales como la ética
del trabajo. Barro y McCleary sometieron esta noción a una
prueba rigurosa. Igual que en los estudios anteriores de Barro
sobre el crecimiento, el aspecto singular de esta investigación
es la minuciosa recopilación de un nuevo conjunto de datos,
en este caso los datos sobre las creencias religiosas y la asistencia a servicios religiosos formales tomados de seis encuestas internacionales que abarcan alrededor de 50 países.
Barro y McCleary observan que en los países cuya población tiene convicciones religiosas más fuertes, reflejadas en
una mayor creencia en el cielo y el infierno, el crecimiento
económico es mayor, conclusión que concuerda con la tesis
de Weber. Sin embargo, una vez que se tiene en cuenta el
impacto de las creencias religiosas en el crecimiento económico, la asistencia a servicios religiosos formales reduce
el crecimiento. Por consiguiente, la asistencia importa en la
medida en que influye en las creencias; pero, más allá de eso,
consume tiempo y recursos que menoscaban el crecimiento.
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no proveer) un nivel básico de educación, suministrar una red
mínima de protección social y participar en una gama limitada
de inversiones en infraestructura, como carreteras y aeropuertos". Extender el control estatal de la economía más allá de estas
funciones es perjudicial para el crecimiento, afirma Barro.
Barro considera que la experiencia de China confirma sus
opiniones. La evolución del país bajo el comunismo, afirma,
"testimonia en qué medida los gobiernos pueden enredar las

A tono con sus ideas libertarias,
Barro considera que las funciones
clave del gobierno son "definir
y proteger los derechos de
propiedad".
cosas" cuando tratan de ejercer influencia sobre todos los aspectos de la economía. Pero ahora, agrega, está impresionado por
la actitud "capitalista y favorable a las empresas" que observa en
los funcionarios del gobierno y muchas de las personas que ha
conocido. "En una de las universidades hasta hay una estatua de
Adam Smith. Habría protestas masivas en Harvard si tratáramos
de colocar una", bromea.
Las convicciones libertarias de Barro quizá también expliquen
en parte por qué, a diferencia de muchos otros macroeconomistas famosos, no ha sido un asesor destacado del gobierno
de Estados Unidos u otros países. Es difícil ser "popular con
los gobiernos" cuando se propugna que muchas de sus funciones deberían desaparecer, afirma. En cualquier caso, no ha
tenido mucha influencia en sus raras incursiones como asesor, como admite con franqueza en Nothing is Sacred. Describe
que en 1998 debió viajar repentinamente a Moscú a asesorar al
gobierno ruso, aunque su recomendación de establecer una caja
de conversión no fue atendida. Tampoco tuvo buena acogida su
recomendación al gobierno de Corea del Sur de adoptar el dólar
como moneda y abandonar la resistencia a que los bancos del
país pudieran tener propietarios extranjeros.

Nadie da dinero por nada
La reputación de Barro como eminente macroeconomista habría
quedado a buen resguardo incluso sin los estudios de los años
noventa sobre el crecimiento económico. En los años setenta y
principios de los ochenta, ya había hecho ruido con unos artículos
en los que sostenía que los gobiernos deberían adoptar un enfoque
de laissez-faire a fin de suavizar las fluctuaciones del ingreso.
El trabajo de Barro formó parte de la llamada revolución de
las expectativas racionales, que reemplazó a la opinión keynesiana dominante en el momento, que sostenía que los gobiernos
deberían usar activamente las políticas macroeconómicas para
moderar el ciclo económico. En los años sesenta, la creencia en la
capacidad del gobierno para hacerlo estaba en su apogeo, apuntalada por lo que parecía ser una relación estadística estable, la
curva de Phillips. Lo sucedido en los años sesenta llevó a pensar
que el gobierno podía crear empleo (reducir la tasa de desempleo) sencillamente emitiendo moneda (elevando la tasa de infla-
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ción). En la jerga de los economistas, la curva de Phillips parecía
indicar que la política monetaria podía tener efectos reales.
Para los economistas conservadores, como Milton Friedman,
la curva de Phillips no tenía sentido: parecía indicar que
un gobierno podía lograr un efecto real —crear empleos—
haciendo algo que prácticamente no tenía costo alguno, imprimir dinero. Era como si se pudiera hacer que la gente fuera más
alta solo con medirla en centímetros en lugar de pulgadas. En
su momento las ideas de Friedman se consideraron ridiculas,
pero Barro asegura: "Aun antes de graduarme de Harvard en
1968 me di cuenta de que los ataques a Milton carecían de sentido y eran un signo de envidia".
Inspirado por los trabajos de Friedman, y por los de Robert
Lucas, también de la Universidad de Chicago, Barro publicó en
1977 un estudio en la American Economic Review en el que presentó evidencias de que la política monetaria activista redujo el
desempleo en Estados Unidos solo cuando los bancos centrales
lograron sorprender a la gente con respecto al nivel de inflación
que generarían. A este siguieron otros dos estudios, en coautoría
con David Gordon, graduado de Chicago y actualmente en la
Universidad Clemson. En el primero demostró que, cuando la
gente se da cuenta de que los bancos centrales pueden sorprender, la sociedad termina en un equilibrio inadecuado: la inflación es excesiva, pero el desempleo no es menor de lo que sería
en otro caso. El segundo describía una forma de corregir ese
desequilibrio. Si el banco central pudiera comprometerse a aplicar una regla que guiara su conducta, la tasa de inflación sería
menos excesiva. El banco central aún tendría un incentivo para
tratar de generar una inflación sorpresiva, pero este incentivo se
vería atemperado por la consiguiente pérdida de credibilidad.
Los estudios de Barro y Gordon formaron parte de un movimiento que cambió la forma en que actúan los bancos centrales. Es más probable que los bancos centrales modernos sigan
reglas que evitan que generen una inflación excesiva, a fin de
resguardar su credibilidad como luchadores contra la inflación.
Y muchos, lejos de tratar de sorprender a la gente con respecto
a sus metas de inflación, muchas veces se fijan, explícita o implícitamente, objetivos de inflación.

¡Está usted bromeando, Sr. Barro!
El ataque de Barro a las bases de la política monetaria keynesiana, perpetrado con un grupo de otros destacados macroeconomistas, fue precedido de un ataque a la política fiscal
keynesiana que Barro realizó por mano propia. La concepción keynesiana de la política fiscal también era activista: los
gobiernos deberían usar el déficit presupuestario para atenuar
las fluctuaciones del ingreso privado. Cuando la economía
privada se estanca, los gobiernos deben tratar de estimular el
gasto privado incurriendo en un mayor déficit presupuestario,
financiando estos déficits con préstamos en lugar de recurrir al
aumento de los impuestos.
En un artículo publicado en 1974 en el Journal of Political
Economy, Barro argumentó que el financian!iento elegido
era irrelevante. Si el gobierno toma préstamos para financiar
un déficit, la gente se dará cuenta de que tendrá que elevar los
impuestos en el futuro para reembolsar el préstamo. Por lo tanto,
sencillamente ahorrarán más hoy para poder pagar los impuestos futuros. De esta manera, los intentos del gobierno de estimular el gasto privado recurriendo a su propio endeudamiento

se verían neutralizados. Pero ¿qué ocurriría si esos impuestos
futuros esencialmente se trasladaran a las generaciones futuras?
¿No se sentiría la gente más rica como resultado del préstamo
obtenido por el gobierno? No, sostenía Barro en su artículo, si
la generación actual se preocupa no solo de su propio gasto sino
de los gastos que tendrán que efectuar sus hijos. Si se preocupan por sus hijos, sencillamente ahorrarán más para dejarles el
dinero necesario para pagar los impuestos futuros. Nuevamente,
la capacidad del gobierno para lograr, a través del déficit presupuestario, que la generación de hoy gaste se vería neutralizada.
La reacción ante el argumento esgrimido por Barro fue
de incredulidad. Como decía un artículo publicado en The
Economist en 1990: "La idea de un padre infinitamente altruista
y que piensa en el futuro parece descabellada. Primero, incluso
los economistas se esforzaron por aguantar la risa". Pero con el
tiempo, el modelo de Barro se convirtió en la norma, e incluso
sus críticos se vieron forzados a usarlo como punto de partida
para sus propios modelos. The Economist llegó a la conclusión
de que, como resultado de la influencia de los estudios de Barro,
"son pocos los que tienen las mismas expectativas que antes con
respecto al uso activo de la política fiscal".

¿Y siguen los éxitos?
Robert King, de la Universidad de Boston y ex colega de Barro,
lo califica del "especialista en macroeconomía aplicada más
influyente de su generación", pero explica a F&D que esta
influencia no se deriva de un aporte específico, sino del hecho
de que "en prácticamente todas las grandes áreas de este campo
hay que vérselas con un artículo de Barro".
En los últimos años, Barro ha estado trabajando en una
posible solución a una anomalía de larga data en la macroeconomía y las finanzas: el llamado ''equity premium puzzle" (la
paradoja de la prima de las acciones), nombre con que se hace
referencia al hecho de que históricamente el rendimiento de las
acciones ha sido mucho mayor que el de los bonos públicos.
Obviamente, el mayor riesgo que entrañan las acciones explica
en parte la diferencia, pero esta diferencia es tan grande que
parece indicar un grado de aversión al riesgo de parte de los
inversionistas que los economistas consideran poco plausible.
Barro sostiene, sin embargo, que las situaciones catastróficas raras como la Gran Depresión o el 11 de Septiembre, aun
cuando son hechos de baja probabilidad, pueden hacer que la
demanda de activos seguros, como los bonos públicos, se mantenga en niveles altos en relación con la demanda de acciones.
Aunque está por verse si este estudio se incorporará a la
lista de éxitos junto con los anteriores, no hay duda de que
Barro sigue esforzándose para que así sea. En un ensayo de
1999 incluido en Nothing is Sacred, escribió: "Nunca entendí
realmente la idea de retirarse cuando aún se está en la cima",
y se preguntaba por qué el bateador de los New York Yankees
Joe DiMaggio se retiró en 1951 y por qué "los Beatles y Simon
y Garfunkel se disgregaron cuando estaban en su apogeo. La
principal consecuencia fue que el público se perdió muchos
años de buenas actuaciones, si no las mejores". Los numerosos
admiradores de Barro se deleitarán con esta promesa implícita
de que, en su caso por lo menos, seguirán los éxitos. •
Prakash Loungani es Jefe de División del Departamento
Relaciones Externas del FMI.
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La urbanización rápida puede resultar una bonanza,
siempre que el mundo esté bien preparado
David E. Bloom y Tarun Khanna

E

L AÑO 2 0 0 8 marcará un hito en la compleja revolución urbana que vivimos. Por primera vez en la
historia, más de 5 0 % de la población mundial vivirá en cascos urbanos (gráfico 1) y, de mantenerse
el ritmo actual, la cifra podría aumentar a 6 0 % para 2030,
según proyecciones de la O N U .
Muchos lo ven c o m o un hecho positivo, fruto natural
de la modernización e industrialización de las sociedades,
y destacan las numerosas ventajas de la vida urbana: desde
un ingreso promedio superior hasta una mejora de la salud.
Otros no comparten del todo ese entusiasmo, al considerar
que la urbanización no es un proceso natural, sino que responde al favoritismo de la política pública y de la inversión
por las ciudades, que empuja a la población rural a migrar
en busca de empleo. Esa evaluación negativa se apoya en
dimensiones desdichadas de la urbanización, c o m o la tasa
delictiva y los barrios de emergencia. Es fundamental c o m prender y conciliar estas visiones encontradas para poder
elaborar programas y políticas eficaces de desarrollo económico en las próximas décadas.

La dinámica de la urbanización
Si persiste la tendencia de las últimas décadas, el crecimiento
urbano ocurrirá principalmente en los países en desarrollo
(véase "Las ciudades en marcha" en la pág. 1 8 ) . En las regiones desarrolladas, la población urbana apenas aumentará
durante los 25 próximos años, en tanto que en las regiones
menos adelantadas el salto será especialmente pronunciado
(gráfico 2 ) .
Corresponde hacer aquí una observación sobre la interpretación de estos datos. Los gobiernos otorgan a una zona
la denominación de "urbana" con criterios dispares —parámetros administrativos, densidad demográfica, composición
Foto: Reflejo de Tokio, la c i u d a d más g r a n d e del m u n d o .

de la actividad e c o n ó m i c a — y a veces ni siquiera hacen una
distinción entre "rural" y "urbano". Las definiciones de la
O N U son útiles, pero consisten más bien en agregaciones de
estos indicadores disímiles.
Aun así, es mucho lo que podemos decir sobre la urbanización y sus efectos. Para empezar, sabemos que ocurre por
tres vías. La más visible es la migración desde zonas rurales hacia zonas urbanas, c o m o sucedió recientemente en
China. Segundo, puede producirse un "aumento natural" de
la población urbana, y la O N U estima que ese es el origen
de 6 0 % del crecimiento urbano. Por último, el crecimiento
demográfico puede llevar a reclasificar una zona rural c o m o
urbana.
También sabemos que el proceso de urbanización ha sido
desigual. Algunas ciudades atraen más migración que otras.

Gráfico 1

Se inclina la balanza
Según las proyecciones, el año próximo, por primera vez
en la historia, habrá más población urbana que rural.
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Fuente: Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División
de Población, World Population Prospects: Vie 2006 Revision (2007).
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Aunque 8 4 % de la población urbana mundial vive en ciudades de tamaño pequeño o intermedio, el resto vive en ciudades
grandes o en "megaciudades" (más de 10 millones de habitantes). Las megaciudades han aumentado considerablemente en
número durante las tres últimas décadas, pero aún no llegan a
albergar 5 % de la población mundial (gráfico 3 ) . Más impresionante aún parece el crecimiento de las "metaciudades" (más
de 20 millones de habitantes) durante la década venidera. La
zona metropolitana de Tokio ya aglomera a más de 35 millones, y para 2015 probablemente se le hayan sumado Bombay,
Sào Paulo y la Ciudad de México (véase el cuadro).
Las megaciudades pueden exacerbar los problemas de la
urbanización, sobre todo si es rápida. Crear empleos, viviendas y infraestructura sanitaria, y proporcionar transporte,
educación y atención de la salud es una tarea complicada
para los países ricos y aún más para las naciones en desarrollo,

que están experimentando el aumento más marcado del
número de megaciudades.
Por último, hay factores socioeconómicos y políticos que
apuntalan la urbanización, y sobre todo el desplazamiento
hacia las ciudades: la búsqueda de empleo (o de mayor remuneración), mejor calidad de vida en términos de salud y educación, y más diversidad en cuanto a ocio y estilo de vida.
La atracción puede obrar a través de la representación de la
vida urbana en los medios de comunicación o del éxito cosechado por parientes que ya emigraron a la ciudad. La urbanización también está vinculada a cambios a nivel nacional,
como la concentración de inversión pública y extranjera en
las zonas urbanas, y procesos sociales como la disminución
de la fecundidad.

¿Qué motiva a los entusiastas de la urbanización?
Los motivos que alientan a los entusiastas de la urbanización
en los países en desarrollo son varios. Primero, muchos de sus
beneficios los capitalizan ¡os particulares, y uno de los más
notables es un nivel de ingresos generalmente superior. En
China, el ingreso promedio de los hogares urbanos es casi el
triple del que perciben los hogares rurales.

Gráfico 2

Crecimiento desigual
El crecimiento urbano estará concentrado en los países en
desarrollo.

Otros factores que mejoran la calidad de vida pueden ser
más frecuentes en las ciudades. Entre otras cosas, los programas públicos se pueden aplicar con más eficiencia en los
núcleos urbanos, aprovechando las economías de escala del
transporte, las comunicaciones, el abastecimiento de agua, la
infraestructura sanitaria y la recolección de residuos.

(Población urbana, miles de millones)

Los sistemas de enseñanza pueden ser más eficaces gracias

Regiones menos desarrolladas

a una oferta más amplia de docentes. En los países en desarrollo, la escolarización suele ser más elevada en las ciudades,
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Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de
Población, World Population Prospects: The 2006 Revision (2007).

Las mayores aglomeraciones urbanas del mundo
La mayoría está en Asia, seguida de lejos por América Latina.

Nota: El gráfico se basa en las definiciones comentes de regiones más o menos
desarrolladas. Algunos países pertenecerán a regiones más desarrolladas con el correr del
tiempo; teniendo en cuenta ese hecho, el gráfico habrá cambiado para el año 2030.
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Nueva York, Estados Unidos
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y

/

y
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/
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El nacimiento de la megaciudad
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/
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Pese a su tamaño, las megaciudades apenas albergan
alrededor de 5% de la población mundial.
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e incluso los barrios de emergencia urbanos logran mejores
resultados que las zonas rurales. Análogamente, las tasas de
alfabetización de la mujer son en promedio 3 5 % más altas en
la ciudad que en el campo. La diferencia se observa también en
la atención de la salud: la concentración de profesionales y la
especialización médica significan que la inversión en salud es
potencialmente más rentable en las metrópolis.
En la mayoría de las zonas urbanas, la fecundidad deseada
y la efectiva son relativamente bajas porque el cuidado de los
hijos es más costoso cuando el padre y la madre trabajan fuera,
la vivienda es más cara, los niños no tienen tanto valor en la
producción doméstica y los servicios de planificación familiar y
salud reproductiva son más accesibles. Las familias con menos
hijos pueden concentrar con más facilidad los recursos en la
crianza de cada uno, afianzando sus perspectivas económicas.
Segundo, según los optimistas, la urbanización surte efectos positivos a nivel nacional. La urbanización es parte natural
de la transición de la agricultura a la industria y los servicios,
con el consecuente aumento de la productividad. Las ciudades atraen comercios y empleos, y la concentración de industrias y servicios a su vez acelera la productividad. Y ese no es el
único estímulo de la productividad. Por ejemplo, al existir más
oportunidades de división del trabajo (gracias a una mayor
densidad demográfica y a la variedad laboral de la industria),
hay más probabilidades de especialización intraindustrial. Las
empresas pueden aprender más de sus competidores y de sus
proveedores, y la proximidad a los mercados les permite adaptarse mejor a la demanda. Sumando el costo relativamente
más bajo del transporte, los costos de operación disminuyen.
Y, al reunir mucha formación y creatividad en un solo lugar,
la ciudad funciona como una incubadora de ideas y tecnologías que aceleran el progreso económico. Además, el hecho
de que la vida urbana frene la fecundidad podría producir un
"dividendo demográfico" para toda la sociedad: la generación
nacida antes de la caída de la fecundidad puede desempeñar
más trabajo remunerado y ahorrar más, ya que tiene que criar
menos niños durante los años más productivos.
Los optimistas afirman que la urbanización contribuye al
desarrollo rural. La gente que emigra a la ciudad suele enviar
remesas a su familia en el campo. C o m o la migración reduce
la mano de obra libre en las zonas rurales, puede causar un
alza de los salarios. La urbanización parece estar más correlacionada con la disminución de la pobreza en el campo que
en la ciudad, pero eso se debe en parte a que las ciudades terminan albergando población pobre que antes vivía en zonas
rurales (véase "Pobreza en la urbe" en la pág. 15).
Sin embargo, no se sabe con certeza si todos estos beneficios aparentes contribuyen a incrementar el P1B real per
capita. Detectamos una correlación positiva multinacional
entre el ingreso y la urbanización, como muestra el gráfico
4 (panel superior), que yuxtapone datos a nivel de país sobre
el PIB real per capita y el porcentaje de la población que
vivía en zonas urbanas entre 1960 y 2004. Pero la rotación
ascendente de la correlación a lo largo del tiempo indica que
los niveles de ingreso correspondientes a cada nivel de urbanización fueron más altos en 2004 que en 1960. Además, el
hecho de que las curvas fueran poco pronunciadas cuando
el desarrollo era incipiente concuerda con la tesis de que los

vínculos entre la urbanización y el ingreso son relativamente
tenues a niveles de desarrollo bajos.
Además, si la urbanización ejerciera un efecto profundo
sobre el ingreso per capita, cabría esperar que los países o regiones que se urbanizan más rápidamente experimentaran un
alza más marcada del ingreso. Pero, aunque la urbanización de
África durante los 45 últimos años estuvo acompañada de un
crecimiento económico anémico, en Asia, cuyo grado de urbanización fue casi idéntico, el crecimiento económico fue veloz
(panel inferior del gráfico 4 ) . Esta comparación no excluye un
vínculo entre la urbanización y el crecimiento económico —
por ejemplo, el crecimiento del ingreso africano quizás habría
sido aún más lento si no hubiera habido urbanización—,
pero sí lleva a pensar que hay factores más determinantes del
aumento del ingreso. Otros estudios más detallados basados en
análisis multivariables de datos de panel multinacionales entre
1960 y 2000 arrojan más dudas sobre la urbanización como
determinante significativo del crecimiento económico.
Un estudio reciente del Banco Mundial (Ravallion, Chen
y Sangraula, 2007), por el contrario, presenta datos que
coinciden con la opinión de que la urbanización conduce a
una disminución de la pobreza al promover el crecimiento

Gráfico 4
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económico. El análisis tiene en cuenta —ingeniosa y debidamente— las diferencias en el costo de vida urbano y rural,
y presenta pruebas contundentes de que la urbanización
promueve la caída de las tasas de pobreza absoluta en zonas
rurales y urbanas. Pero los autores no analizan directamente
el aumento del ingreso y la causalidad no está probada.

¿Qué preocupa a los pesimistas?
Los críticos consideran perniciosa la urbanización en los
países en desarrollo por varias razones, entre ellas su impacto
en el medio ambiente y la calidad de vida. Debido a los
embotellamientos de tráfico, la concentración de industrias
y la recolección deficiente de residuos, las ciudades están más
contaminadas y muchas veces superan la capacidad local de
absorción de desechos, lo cual atenta contra la salud. La carga
que las aglomeraciones urbanas representan para las tierras,
las aguas y los recursos naturales es desproporcionada en relación con la superficie que ocupan y, debido al elevado nivel
de ingreso y consumo, con la población que albergan.
Si bien la urbanización puede incrementar los ingresos,
también está vinculada a un aumento de la pobreza
urbana:
a escala mundial, la tasa de crecimiento de la población
urbana pobre es superior a la tasa de crecimiento de la población urbana. Y, en las ciudades del mundo en desarrollo, la
desigualdad es clarísima. C o m o el costo de las viviendas de
calidad es tan elevado en la ciudad, los pobres suelen vivir
hacinados y en condiciones insalubres en barrios de emergencia. Según las estimaciones de la ONU, el número de personas que viven en barrios de emergencia superó los 1.000
millones en 2007 y podría llegar a 1.390 millones para 2020,
aunque hay grandes variaciones entre región y región (gráfico 5 ) . La mayor concentración ocurre en Asia, sobre todo
en el Sur, donde la mitad de la población urbana reside en
barrios de emergencia. Pero, en términos porcentuales, la
lista la encabeza África subsahariana: sus barrios de emergencia acogen a alrededor de 7 2 % de la población urbana.
En muchas de estas comunidades se practica la defecación
al aire libre, tan perjudicial para la salud y la estética. La malnutrición es mucho más frecuente; según UN-HABITAT, en
Etiopía la tasa de malnutrición infantil es de 4 7 % en los barrios
12
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de emergencia, frente a 2 7 % en otras zonas urbanas. La mortalidad infantil es más elevada, y la escolarización primaria, más
baja. Además, los habitantes de estos barrios son más vulnerables a la contaminación y las catástrofes ambientales.
Estas desigualdades muchas veces conducen a otros problemas sociales —a veces más graves— como el delito y la
violencia. El crecimiento demográfico urbano en los países en
desarrollo está alimentado en gran medida por la población
joven. El Fondo de Población de las Naciones Unidas proyecta
que, para 2030, el 6 0 % de los habitantes de las zonas urbanas
tendrá menos de 18 años. La proporción de jóvenes es especialmente elevada en los barrios de emergencia, donde las
oportunidades de empleo son limitadas. Esta combinación de
juventud y pobreza puede traducirse en fuertes tasas delictivas. Algunos expertos piensan que la creciente concentración
demográfica en las grandes ciudades generará graves conflictos que afectarán a las zonas urbanas y a países enteros.

El futuro de la urbanización
A pesar de los supuestos beneficios de la urbanización, hay
indicios de que puede obstaculizar el desarrollo y exacerbar

Gráfico 5

Los barrios de emergencia, en expansión
Más de una de cada siete personas vive en un barrio
de emergencia.
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los problemas ambientales, sobre todo si ocurre con rapidez.
Más allá de que juegue o no un papel importante en el desarrollo económico, la urbanización puede ser a todas luces
promotora de la salud y la educación si está debidamente
controlada. Su desenlace quizá dependa de un traspaso adecuado de poder entre diferentes grupos, como los gobiernos
nacionales y regionales, la sociedad civil y los titulares legítimos de derechos de propiedad privada (véase "¿Grandes
o demasiado grandes?" en la pág. 20). Pero actualmente ese
no parece ser el caso (véase "¿Cuál es la mayor dificultad de
administrar una ciudad grande?" en la pág. 2 4 ) .
Según una encuesta reciente realizada por la ONU entre los
gobiernos de países en desarrollo, apenas un 14% está satisfecho con la distribución de su población entre zonas rurales y urbanas y entre los diferentes tamaños de ciudad. Entre
los demás, la mayoría lamentó la creciente urbanización.
Alrededor de 7 3 % de los encuestados había adoptado medidas
para desacelerarla, y solo 3 % había actuado para acelerarla.
La mayoría de las políticas encaminadas a reducir la
urbanización pretende poner freno o dar marcha atrás
al desplazamiento desde las zonas rurales hacia las urbanas, lanzando planes de empleo rural o denegando servicios a los emigrantes cuando llegan a la ciudad. Pero el
rápido aumento de esa migración muestra que existe una
demanda vigorosa, poco probable de atenuar mediante la
adopción de políticas, al menos a corto plazo. Detener la
migración significa privar a los emigrantes potenciales de
la oportunidad de forjarse una vida mejor, amenaza con
agudizar la pobreza y el resentimiento, y constituye una
violación de sus derechos. Además, limita la posibilidad
de que las zonas rurales se beneficien de las remesas. Y, en
última instancia, puede ser un intento vano: los emigrantes
suelen ingeniárselas para encontrar la manera de sobrevivir en la ciudad, sean cuales fueren los obstáculos.
Como el crecimiento urbano en los países en desarrollo se
debe más que nada a la expansión de la población residente y
no a la migración del campo a la ciudad, lo ideal sería poner
en marcha programas de empoderamiento femenino, como
los de salud reproductiva, en los cascos urbanos. La mejora
de la enseñanza, la adopción de leyes laborales que tengan en
cuenta a la mujer y la aplicación de políticas que amplíen sus

A u t o p i s t a s en C i u d a d d e M é x i c o .

oportunidades de empleo contribuirán a reducir la fecundidad, ya que cuando la mujer tiene buenas perspectivas profesionales es más probable que la pareja opte por una familia
más pequeña. La planificación familiar y la atención de la
salud reproductiva pueden facilitarle el alcance de ese logro.
Obviamente, estas políticas tienen otros beneficios, como el
de reducir la pobreza femenina y promover la salud materna
e infantil, mejorando así las condiciones de vida en las
ciudades.
Probablemente resulte más importante prepararse para
una creciente urbanización y adaptarse a ella que intentar prevenirla. La planificación urbana no es un lujo, sino
una necesidad. La inversión en infraestructura es vital
para evitar problemas sanitarios y ambientales y aprovechar al máximo las oportunidades económicas que la ciudad ofrece. El precio será elevado: según estimaciones del
Banco Asiático de Desarrollo, Asia, por sí sola, necesitará
billones de dólares de inversión en infraestructura para
poder hacer frente a las tasas de urbanización.
En muchos casos, la planificación requerirá innovaciones tecnológicas e institucionales. Tomemos el ejemplo del
transporte. Londres y Singapur han frenado los embotellamientos y la contaminación imponiendo tarifas a la circulación de automotores en ciertas zonas congestionadas;
Delhi ha reducido la contaminación exigiendo el uso de gas
natural en mototaxis y autobuses; Bangkok ha adoptado
políticas parecidas; la ciudad brasileña de Curitiba creó un
sistema de autobuses de gran capacidad que circulan por
carriles exclusivos a lo largo de los trayectos más frecuentados a una fracción del costo de una red de subterráneos,
gracias a lo cual ha recortado drásticamente el tráfico automotor pese al aumento de la población; el mismo sistema
fue posteriormente implantado en Quito y Bogotá.
Otro ejemplo es la construcción de "ciudades ecológicas".
En China, por ejemplo, los urbanizadores han comenzado a
construir una ciudad cerca de Shanghai que presuntamente
no producirá prácticamente ninguna emisión de carbono,
entre otras ventajas. Cuando esté terminada, Dongtan no
resolverá los problemas urbanos y ambientales que afectan
cada vez más a China, pero podría ser un nuevo paradigma
de ciudad verde. Y es necesario combatir el enmarañamiento
F i n a n z a s & D e s a r r o l l o septiembre de 2007
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urbano incluso a nivel de cada edificio: el complejo Roppongi
Hills de Tokio congrega espacios residenciales, comerciales y
culturales, y es muestra del ímpetu emprendedor que el sector
privado puede aportar a la planificación de las metrópolis.
Los planificadores también deben esforzarse por mejorar el mercado de los terrenos urbanos. Muchas ciudades del
mundo en desarrollo que se están urbanizando rápidamente
carecen de un sistema de propiedad formal e integrado, o tienen un sistema sumamente burocratizado. Los pobres, a su
vez, a menudo ocupan terrenos sin un título de propiedad
oficial y por ello no pueden utilizar sus activos como garantía de préstamos que les permitan abrir un negocio, suavizar el consumo o costear emergencias. Hernando de Soto,
conocido economista peruano experto en desarrollo, piensa
que la formalización del derecho de propiedad sobre las tierras puede ser un catalizador del desarrollo económico. Para
alentar ese proceso, los planificadores podrían plantearse la
posibilidad de liberalizar algunos elementos de la regulación
del uso de las tierras, por ejemplo simplificando la tramitación e inscripción de títulos de propiedad, como ha sugerido
el Banco Asiático de Desarrollo. Como alternativa, los gobiernos podrían brindarles a los hogares de muy bajo ingreso
acceso a terrenos asequibles mediante créditos o subsidios.
La obtención de títulos de propiedad no es una solución
mágica, pero si se generaliza incentivará la difusión de información necesaria para crear un mercado inmobiliario urbano
eficiente.

debajo del regional. Para que la implementación de infraestructuras y otras mejoras dé resultado se debe alentar la
participación de las comunidades directamente afectadas,
incluidos los barrios de emergencia. Después de todo, las
autoridades de las municipalidades y de los distritos están
más próximas que los gobiernos centrales a las necesidades de las poblaciones urbanas. Los comercios locales también conocen bien la situación circundante y desempeñan
un papel crítico en la creación de puestos de trabajo. Sin
embargo, antes de descentralizar el control de los recursos y
distribuirlo localmente, quizá corresponda fortalecer las instituciones —otro elemento de la estrategia de desarrollo—,
sobre todo en las zonas donde la capacidad de gobierno probablemente sea débil.
La urbanización es un proceso incontenible en los países
en desarrollo, y quizá nada lo demuestre con más contundencia que la inutilidad de los intentos gubernamentales por
ponerle freno. A menos que el crecimiento urbano esté planificado, las ciudades sufrirán efectos negativos, como deterioro ambiental, problemas de salud y hacinamiento. Con
una planificación adecuada, por el contrario, podría florecer
una clase trabajadora joven y emprendedora que ejerciera
un efecto beneficioso en la población urbana ya asentada y
en los nuevos emigrantes y las poblaciones rurales. La planificación urbana sostenible exige una amplia variedad de
participantes a quienes el gobierno central debería abrir el
proceso decisorio, como mínimo en calidad consultiva, si
no ejecutoria. •

Cómo formar un equipo de planificación urbana
UN-HABITAT sostiene que, a la hora de emprender la planificación urbana, la descentralización de potestades es vital. El
gobierno central muy a menudo se concentra en la capital,
donde tiene su sede, en detrimento de las ciudades más pequeñas. Según Vernon Henderson (2002), en las primeras etapas
de la urbanización quizá resulte económicamente eficiente que
las industrias se concentren en un casco urbano y así estimulen la formación de instituciones, infraestructura y mano de
obra calificada. Pero más adelante la inversión en transporte
y comunicaciones entre ciudades, el traspaso de las potestades
recaudatorias a las autoridades regionales y el fomento de las
oportunidades de empleo en otras ciudades pueden contribuir a repartir la carga de la urbanización para que el proceso
resulte más manejable. Obviamente, es necesario fortalecer las
capacidades a nivel regional para que ese traspaso de poderes
sea productivo, y establecer un sistema de equilibrio entre la
autoridad central y las autoridades regionales.
Algunos países han instituido mecanismos regionales de
gobierno frente a este problema. El Reino Unido, por ejemplo, ha creado entidades de desarrollo regional que reciben
fondos del gobierno central y tienen total libertad para invertirlos en los programas que consideran promotores del desarrollo laboral y económico de la región. China ha establecido
zonas económicas especiales, en parte para dispersar las
poblaciones urbanas a lo largo y a lo ancho del país. Como
estas zonas están sujetas a un marco regulatorio y tributario
más liberal, atraen más empresas y, por ende, emigrantes en
busca de empleo.
La potestad de tomar decisiones sobre la urbanización, o
al menos de influenciarlas, también debe obrar a niveles por
14
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pueden

Pobreza en la urbe

Un barrio de e m e r g e n c i a en B o m b a y .

Martin Ravallion

E

L M U N D O en desarrollo se urbaniza. Algunos observadores lo ven con alarma y temen la formación
de barrios de emergencia en medio de ciudades
congestionadas. Otros piensan que la urbanización hará retroceder la pobreza a medida que las economías
vayan dejando atrás la agricultura en favor de actividades
mejor remuneradas en otros sectores.
Es natural preguntarse entonces si el peso de la enorme
pobreza mundial —hasta ahora un fenómeno preponderanteniente rural— está desplazándose hacia la ciudad, y si la
urbanización hace avanzar o retroceder la pobreza.
Los datos que permiten aclarar ese interrogante han mejorado mucho durante los 20 últimos años, en parte gracias a
la labor de los institutos de estadísticas del mundo entero,
respaldados en muchos casos por donantes y organismos
internacionales de desarrollo. Hoy, la mayoría de los países
en desarrollo llevan a cabo encuestas a los hogares razonablemente bien diseñadas y ejecutadas. Aunque aún persisten
muchos problemas de datos, indudablemente tenemos un
conocimiento más profundo de la pobreza mundial.
En base a esas encuestas y a otras fuentes, el Banco Mundial
ha construido un conjunto de datos que busca aclarar en qué
medida la pobreza se está transformando en un fenómeno
urbano en el mundo en desarrollo y qué papel juega la urbanización en contra de la pobreza. Los datos provienen de más
de 200 encuestas a los hogares en unos 90 países que representan más del 9 0 % de la población del mundo en desarrollo
(Ravallion, Chen y Sangraula, 2007).
Según nuestras conclusiones, 7 5 % de los pobres del mundo
en desarrollo todavía viven en zonas rurales, aunque hay marcadas diferencias entre regiones. El porcentaje de pobres que

viven en núcleos urbanos está aumentando, y con más rapidez
que en el conjunto de la población. Nuestro parecer es que al
facilitar el crecimiento económico agregado, la urbanización
demográfica ha contribuido a reducir la pobreza general, pero
el proceso de urbanización ha influido más en la pobreza rural
que en la urbana.

Cómo medir la pobreza urbana y la pobreza rural
La importancia de este conjunto de datos radica en que por primera vez los indicadores internacionales de pobreza del Banco
Mundial (véase el recuadro) están desglosados en componentes
rurales y urbanos, y tienen en cuenta el hecho de que los pobres
generalmente afrontan un costo de vida más elevado en la ciudad. La mejor fuente de datos sobre las diferencias del costo de
vida que deben asumir los pobres parecen ser las evaluaciones
de la pobreza nacional que ha realizado el Banco Mundial en
más de 100 países en desarrollo. Estos informes, que son un elemento central de la labor analítica de la institución, indican el
grado de pobreza de cada país y describen sus causas.
El nuevo conjunto de datos usa el parámetro internacional de
"US$1 por día" como línea de pobreza rural y luego aplica a las
distribuciones del consumo o del ingreso basadas en las encuestas las diferencias entre las líneas de pobreza rural y urbana estimadas en las evaluaciones nacionales. Por ejemplo, US$1,08
por día a la paridad del poder adquisitivo de 1993 representa
1,53 yuan por persona en China, o 2,42 yuan a precios de 1999;
esa es la línea de pobreza rural usada en los datos de las encuestas a los hogares de China en 1999. Como las líneas de pobreza
utilizadas por el Banco Mundial en la evaluación de la pobreza
china implican un diferencial urbano-rural de 1,37, la línea de
pobreza de 1999 es de 3,32 yuan por persona.
F i n a n z a s & D e s a r r o l l o septiembre de 2007
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Como todas las estimaciones están alimentadas con datos
primarios, logramos una coherencia interna más estricta. Pero
existen obviamente problemas de comparabüidad imposibles de
resolver. Por ejemplo, la definición de "urbano" y "rural" varía
según el país, al igual que los métodos empleados para calcular la
línea de pobreza urbana y rural. Y el diferencial del costo de vida
urbano y rural también puede fluctuar según el ingreso; por eso
es posible que el diferencial que el Banco Mundial estipula en las
evaluaciones de la pobreza de los países de ingreso mediano no sea
adecuado para la línea internacional de US$1 por día, basada en el
concepto de pobreza que prima en los países de bajo ingreso.

El estado de la pobreza urbana y de la pobreza rural
Estos datos revelan un panorama diferente de la evolución de la
pobreza en el mundo en desarrollo y llevan a cuatro conclusiones centrales:
La incidencia de ¡a pobreza absoluta es notablemente más
elevada en ¡as zonas rurales. La línea de pobreza es en promedio un 3 0 % más alta en las zonas urbanas que en las rurales. En
los países más pobres, la relación entre la línea urbana y la rural
suele ser más alta que en los países de ingreso mediano, lo cual
no es sorprendente, ya que la infraestructura de transporte y la
integración del mercado interno tienden a mejorar a medida
que crece el ingreso nacional. Sin embargo, aun teniendo en
cuenta que los pobres de la ciudad cargan con un costo de vida
más alto, en 2002 la tasa de pobreza rural (calculada en base a
US$1 por día), que rondó un 30%, fue más del doble de la tasa
de pobreza urbana (véase el cuadro). Asimismo, mientras que
7 0 % de la población rural vivió con menos de US$2 por día en
2002, menos de la mitad de la población urbana se encontró en
esas condiciones. Alrededor de 7 5 % de los pobres del mundo en
desarrollo aún viven en zonas rurales.

El rostro cambiante de la pobreza
La pobreza es considerablemente más aguda en las zonas
rurales que en las urbanas, pese a que los pobres de las
ciudades enfrentan un costo de vida más alto.

Número de pobres
(millones)
Urbano Rural

Porcentaje de la
población del mundo
en desarrollo por
debajo de cada línea
de pobreza

Proporción
urbana de
pobres
(porcentaje)

Total Urbano

Rural

Total

US$1 por día 1993

236

1.036

1.272

13.5

36.6

27.8

18,5

2002

283

883

1.165

12,8

29.3

22.3

24,2

1993

683

2.215

2.898

39,1

78.2

63,3

23,6

2002

746

2.097

2.843

33,7

69.7

54,4

26,2

US$2 por Oía

Fuente: Ravallion, Chen y Sangraula (2007).

muchas décadas hasta que la mayoría de los pobres del mundo
en desarrollo resida en zonas urbanas.
Los pobres se están urbanizando más rápido que la población en conjunto. Esto se debe a que el ritmo de disminución
de la pobreza en las zonas urbanas es inferior al promedio. Entre
1993 y 2002, 50 millones de personas en zonas urbanas se sumaron a la población que vive con menos de US$1 por día. Pero
el número agregado de pobres se redujo en alrededor de 100
millones gracias a que la cantidad de pobres en zonas rurales
bajó 150 millones.

Existen marcadas diferencias regionales. La urbanización más
rápida de la pobreza ocurrió en América Latina, donde hoy la
mayoría de los pobres vive en zonas urbanas (gráfico 1). Por el
contrario, menos de 10% de los pobres de Asia oriental vive en la
ciudad, principalmente porque la pobreza absoluta en China es
abrumadoramente rural. Y también hay excepciones regionales:
en China, Europa oriental y Asia central hay indicios de ruralización de la pobreza.
La proporción de pobres en las zonas urbanas va en aumento.
Entre las personas que viven con US$1 por día o menos, la proLos nuevos datos implican que en 2000 la cantidad de personas
porción que vive en la ciudad subió de 19% a 2 4 % entre 1993 y
que vivían con menos de US$1 por día aumentó en 130 millones.
2002; en el mismo período, la proporción urbana de la poblaAdemás, el ritmo de disminución de la pobreza general a lo largo
ción en conjunto pasó de 3 8 % a 4 2 % . Sin embargo, pasarán
del tiempo también demostró ser más lento. Estas diferencias se
deben a un costo de vida más elevado
y a un ritmo más lento de disminución
de la pobreza en las zonas urbanas.
El cálculo de las líneas de pobreza
La urbanización es en términos
Los indicadores de la pobreza que utiliza el Banco Mundial para el mundo en desarrollo
generales un factor positivo para la
en general y para sus principales regiones están basados en dos líneas internacionales que
reducción de la pobreza general. No
rondan US$1 y US$2 por día (o, para ser más exactos, US$32,74 y US$65,48 por mes) a la
cabe
duda de que los países pobres que
paridad del poder adquisitivo de 1993. La línea de US$1 por día representa una definición
se están urbanizando rápidamente se
deliberadamente conservadora de la pobreza, ya que está fijada en torno a las líneas de
enfrentan a problemas urbanos nuepobreza típicas de los países de bajo ingreso. Lógicamente, el nivel suele ser más alto en los
vos. Pero sus experiencias concuerpaíses más prósperos. No tendría sentido argumentar que hay menos pobres en el mundo
dan en general con la opinión de que
si el cálculo se basa en los niveles que representan pobreza en los países más pobres. La
el aumento de la población residente
línea de US$2 por día es más típica de los países de ingreso mediano. Pero lo ideal es tener
en núcleos urbanos influye positivaen cuenta ambas líneas —e incluso otras— en cada país.
mente en la reducción de la pobreza
Los cálculos están pensados en función de la coherencia entre todos los países, ya que la
general; la única excepción regional es
línea internacional de pobreza pretende tener el mismo valor real en distintos países a lo
África subsahariana. Una agregación
largo del tiempo. Por eso se convierte a la moneda local usando el tipo de cambio ajustado
de países y fechas revela que las tasas
según la paridad del poder adquisitivo para el consumo en 1993 y luego se actualiza en
de pobreza general (urbana y rural) son
base al último índice oficial de precios al consumidor. A continuación, se aplican las líneas
más bajas cuanto mayor es la proporde pobreza, expresadas en la moneda local, a los datos oficiales de encuestas sobre el conción de población urbana (gráfico 2).
sumo de los hogares o el ingreso de los particulares representativas de todo el país a fin de
Además, la aceleración del aumento de
determinar cuántos habitantes se encuentran por debajo de las líneas de US$1 y US$2.
la proporción urbana de la población
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Gráfico 1

Grandes diferencias regionales
En América Latina, el porcentaje de pobres que viven en zonas
urbanas (casi 60%) es muy superior al de otras regiones.
(Porcentaje de pobres por debajo de la línea de US$1 por día en zonas urbanas)
70
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-

América Latina y el Caribe
Europa central y oriental
Áfnca subsahariana

Asia meridional

20 — Oriente Medio y Norte de Africa
Asia oriental y el Pacífico

10 1993

96

99

2002

Fuente: Ravallion, Chen y Sangraula (2007).

Implicaciones prácticas

Gráfico 2

Fuerza para el bien
Los países en desarrollo más urbanizados suelen tener tasas
de pobreza más bajas.
(índice de recuento de la pobreza, porcentaje)
100 80 -

.

US$1 por día
US$2 por día

60 -

4
20-

oi

escala puede causar un deterioro a largo plazo de la infraestructura física y humana en las zonas rurales.
Los efectos indirectos positivos, canalizados a través de la
mejora del nivel de vida rural, parecen más importantes de lo
que se pensaba. De hecho, los datos llevan a pensar que la urbanización demográfica ha contribuido más a reducir la pobreza
rural por debajo de la línea de US$1 por día que a reducir la
pobreza urbana. Los indicadores de la pobreza rural tienden a
disminuir más rápidamente en los países cuyas tasas de urbanización demográfica son más elevadas. La urbanización parece
estar ejerciendo un efecto composicional en la población urbana,
ya que los nuevos residentes de las ciudades tienden a ser más
pobres que los anteriores. Lógicamente, eso ralentiza la disminución de la pobreza urbana aun si la pobreza está en descenso
en las zonas rurales y en la población en general.

20
40
60
80
Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas

100

Fuente: Ravallion, Chen y Sangraula (2007).
Nota: El índice de recuento es el porcentaje de la población que vive en
hogares con un consumo (o ingreso) inferior a la línea de pobreza estipulada.

suele estar vinculada a una aceleración de la disminución de la
pobreza general.
Esa evolución transcurre fundamentalmente por dos vertientes. Primero, la urbanización puede acarrear un alza del ingreso
medio, lo cual reduce la pobreza aun si la distribución del ingreso
no varía en relación a la media. Segundo, podría producir una
mejora de la distribución, aun si el crecimiento económico es
ligero o nulo. Los datos hacen pensar que la primera vertiente ha
influido mucho más que la segunda; en otras palabras, la urbanización de la población y la reducción de la pobreza están vinculadas más que nada a través del crecimiento económico.
Ese vínculo parece estar animado por varias fuerzas económicas. Por un lado, el crecimiento económico urbano muchas
veces abre oportunidades para quienes dejan atrás la vida rural,
y a veces al mismo tiempo la pobreza. Por otro lado, la urbanización puede influir indirecta pero significativamente en el
nivel de vida de la población que permanece en las zonas rurales. Del lado positivo, los emigrantes a cascos urbanos muchas
veces envían remesas a las zonas rurales, donde —fundamentalmente— quedan menos personas para competir por los
puestos de trabajo. Del lado negativo, la emigración a gran

Dado que en el mundo en desarrollo el grueso de la pobreza continúa concentrado en las zonas rurales, la promoción del desarrollo rural y agrícola seguirá desempeñando un papel crucial ( Banco
Mundial, 2007). Pero las conclusiones de nuestro estudio también
apuntan a la importancia que podrían revestir las políticas urbanas para la reducción de la pobreza rural. El ritmo de la urbanización y los beneficios que les reporta a los pobres —incluso a los délas zonas rurales— dependen en parte de las decisiones que toman
los gobiernos de las ciudades en esferas tales como la prestación de
servicios y la protección jurídica, la modernización del transporte
y el afianzamiento de la reglamentación sobre el uso de las tierras
y la obtención de títulos de propiedad.
Sin embargo, por lo general el gobierno de una ciudad rinde
cuentas únicamente ante sus habitantes. Es probable que motu
proprio dedique recursos insuficientes a medidas capaces de
favorecer también a la población rural. Pero muchas políticas
urbanas (sobre uso de tierras, regulación de la vivienda y prestación de servicios) probablemente influyan en el ritmo de la
urbanización. Lo que se plantea entonces es si esas políticas son
socialmente óptimas y tienen en cuenta los beneficios externos
para las zonas rurales. De hecho, parte de la población urbana
bien podría verse perjudicada por medidas encaminadas a atraer
emigrantes rurales. Por eso no es sorprendente que en el pasado
las políticas urbanas hayan desatendido a menudo las necesidades de esos emigrantes e incluso los hayan recargado con costos
adicionales (pecuniarios y no pecuniarios).
En conclusión, los pobres están volcándose hacia los núcleos
urbanos, pero, para que la reducción de la pobreza logre acelerarse, probablemente sea necesario que la urbanización
cobre impulso, no que lo pierda. Y las autoridades encargadas
de promover el desarrollo tienen que facilitar ese proceso, en
lugar de frenarlo. •
Martin Ravallion es Director del Grupo de Estudios
Desarrollo del Banco
Mundial.
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Hasta mediados del siglo XX, las regiones preponderantemente desarrolladas de América del Norte y Europa albergaban la
proporción más grande de la población urbana mundial. Desde
entonces, la urbanización se ha acentuado en las regiones en desarrollo. Se calcula que, para 2030, Asia, África y América Latina y el
Caribe acogerán más del 80% de la población urbana mundial.

Las regiones en desarrollo concentran hoy
casi el 75% de la población rural mundial.

El año próximo, la población urbana mundial
superará en tamaño a la población rural.
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L AÑO próximo marcará todo un hito: la población
urbana mundial superará en tamaño a la población
rural, aunque con grandes diferencias regionales.
La región más urbanizada del mundo en desarrollo
es América Latina y el Caribe, donde el 77% de la población
—432 millones de personas— vive en ciudades. Asia tiene la
población urbana más grande —alrededor de 1.600 millones—a pesar de que solo el 4 0 % de la población está urbanizada.
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Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de

Nota: b - miles de millones de personas. El número se refiere a la población mundial

Población. World Population Prospects: The 2006 Revision (2007).

total en el año indicado.

Nota: m - millones de personas; b - miles de millones de personas.

'Incluida Oceania, que representa 1% o menos.

No es sorprendente comprobar que la mayoría de los países
cuya población urbana está creciendo más rápido se encuentran en África y Asia. El crecimiento urbano de esos países a
menudo está liderado por la ciudad más grande. Por ejemplo,
la población de Gaborone, Botswana, pasó de 18.000 en 1971 a
más de 186.000 hoy.

En los 25 últimos años, el mayor crecimiento
de la población urbana se registró en países de
bajo ingreso y de ingreso mediano.

En términos generales, el mundo ya no está experimentando
el crecimiento urbano rápido prevaleciente a mediados del
siglo pasado. De hecho, la tasa de crecimiento urbano viene
disminuyendo desde hace 50 años. Pero la urbanización continúa siendo veloz en África y Asia, las regiones más pobladas
del planeta.

Se calcula que el crecimiento de las poblaciones
urbanas se desacelerará, pero se mantendrá en
l%-2% en la mayoría de las regiones.
(Tasa porcentual de crecimiento anual de la población urbana)

Población urbana Población urbana
1980

2005

Variación en puntas
porcentuales. 1980-2005

16,5

57,4

23,5

57,3

33,8

Angola

24,3

53,3

29,0

Gabón

54,7

83,6

28,9

Omán

44,3

71,5

27,2
26.0

Indonesia

22.1

48.1

Gambia

28.4

53.9

25,5

Malasia

42.0

67,3

25,3

Filipinas

37,5

62,7

25,2

Santo Tomé y
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Quinquenio a partir del año ind cado
33,5

58,0

24,6

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de
Población. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision (2006).
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en marcha
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El crecimiento espectacular de la megaciudad (con 10 millones
de habitantes o más) no ocurrió como se pensaba. Hoy, la mayoría de la población urbana mundial vive en ciudades de tamaño
pequeño o intermedio. Apenas el 16% de los residentes urbanos
vive en ciudades de más de 5 millones de habitantes.

m m

m

La mayoría de los residentes urbanos vive en
ciudades pequeñas.

(Número de ciudades)
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Los indicadores demográficos de la calidad de vida —salud,
enseñanza, infraestructura sanitaria— son más altos en las zonas
urbanas que en las rurales. Por ejemplo, las tasas de alfabetización
de la mujer son mucho más elevadas porque la urbanización suele
ampliar el acceso de las niñas a la enseñanza y promueve la aceptación cultural de su derecho a la educación. Pero, dentro de la
ciudad, los niveles de alfabetización son mucho más altos para la
población rica que para la población pobre.

Las tasas de alfabetización de la mujer promedian 35%
más en las poblaciones urbanas que en las rurales . . .
(Tasa porcentual de alfabetización de la mujer urbana)
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•

90

El tamaño de cada círculo indica la
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Fuente: Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de
Población, World Urbanization Prospects: The 2005 Revision {2006).

Las desventajas que sufren los pobres de las ciudades desde el
punto de vista de la salud son más visibles en los barrios de emergencia, que carecen de agua corriente, infraestructura sanitaria,
recolección de residuos y alcantarillado. Y la contaminación del
aire libre en las ciudades causa aproximadamente 3 millones de
muertes al año en el mundo entero. A nivel internacional, uno de
cada tres residentes urbanos vive hoy en un barrio de emergencia,
y esa proporción es más del doble en África subsahariana.
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Fuente: 0RC Macro, 2007. MEASURE DHS STATcompiler. http://www.measuredhs.com,
11 de junio de 2007.
Nota: Si la tasa de alfabetización urbana es igual a la rural, el circulo coincidirá con la línea
punteada. Un círculo ubicado por encima de la línea indica que la tasa de alfabetización
urbana es más elevada que la rural.

. . . pero hoy más del 30% de la población urbana mundial -1.000 millones de personas— vive en barrios de
emergencia, y 90% de los habitantes de estos barrios de emergencia se encuentran en países en desarrollo.
(Población de los barrios de emergencia como porcentaje de la población urbana de las
regiones en desarrollo)
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Preparado por Patrick Salyer y David E. Bloom, de la Universidad de Harvard.
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¿Grandes o
demasiado

grandes?
L

Las
megaciudades
plantean
especiales
problemas
de gobierno,
financiamiento
y suministro
de servicios
Ehtisham Ahmad

20
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A ESENCIA de las ciudades son las
economías de escala. Las ciudades
prósperas son centros de creatividad e innovación que atraen a trabajadores con talento y preparación y que
estimulan la productividad y el crecimiento.
Gracias al considerable poder adquisitivo de
la población, abunda una oferta variada y
eso realza el interés de la vida en la ciudad.
Pero cuando las ciudades albergan a más
de 10 millones de personas y se convierten en
megaciudades, también pueden toparse con
megaproblemas. La concentración demográfica genera dinamismo; pero también
congestión, deterioro ambiental, escasez de
vivienda y la formación de guetos. A eso se
suma la complejidad de gobernar una zona
metropolitana extensa.
El nacimiento de las megaciudades —ya sea
por la migración, el aumento de la población
residente o la reclasificación de zonas rurales— ha exacerbado las dificultades de planificación de infraestructuras y suministro de
servicios. La duplicación e imprecisión de las
responsabilidades de gasto, y la falta de ingresos suficientes bajo el control directo de la
ciudad pueden limitar la rendición de cuentas de los administradores. A ese problema se
suma la falta de información puntual sobre
las finanzas urbanas, lo que suele dar lugar
no solo a obstáculos macroeconómicos, sino
también a dilemas en la esfera de la economía
política. Por ejemplo, muchas capitales ejercen un poder político excesivo que origina
tensiones locales, c o m o sucede en Bolivia.
La Paz no es una megaciudad, pero registra
manifiestas tensiones con el municipio colindante de El Alto, que ha paralizado la sede del
gobierno mediante huelgas y protestas.

Las megaciudades por lo
general no solo tienen más
necesidades de gasto, sino que
también ofrecen en potencia una base recaudatoria y
un capital humano mayores. De ahí que quizá tenga
sentido concederles mayores
responsabilidades de gasto y
derechos de movilización de
capitales que a otros niveles
inferiores de gobierno, como
los municipios; lo que se
conoce como federalismo asimétrico (Congleton, 2006).

¿ i

í

; sn
tg¡¡

• iKr,

««'il
•"•«•
»•«»«
• ••
•«H

Aquí se examinan algunas
de las asimetrías en las cesiones y los poderes políticos
entre las megaciudades y otras
zonas geográficas, el reto fiscal
que plantea el surgimiento de
grandes zonas metropolitanas, y las modificaciones que
podrían necesitar las instituciones y las políticas fiscales
para mejorar los servicios
públicos y luchar contra la
pobreza y la desigualdad en las urbes.

El poder y la ciudad
El año 2008 será un punto de inflexión para
el desarrollo humano, según un informe
reciente de la ONU. Por primera vez, la
mayoría de la población mundial vivirá en
ciudades y para 2030 ese porcentaje habrá
superado los dos tercios. La proporción que
vive en megaciudades es pequeña, pero va en
fuerte aumento, con las consecuentes trabas
de gobernabilidad y responsabilidad fiscal.
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paso de poder ha sido más limitado, o las responsabilidades
son confusas.
Traspaso extenso. Las megaciudades chinas de Pekín y
Shanghai gozan de una condición doble: tienen funciones
y responsabilidades municipales, además de las que competen a una provincia. Eso también se pone de manifiesto en
el poder político del que goza Shanghai, por ejemplo, frente
a otras provincias. La RAE de Hong Kong posee incluso
mas autonomía de gasto e ingreso, aunque debida en gran
medida al régimen político de "un país, dos sistemas" acordado con el Reino Unido cuando Hong Kong volvió a manos
de China en 1997.
Ese tratamiento asimétrico facilita políticas sociales e
inversiones públicas que han acelerado el fenomenal crecimiento de estas megaurbes. Aunque la RAE de Hong Kong
es un buen ejemplo para otras ciudades del país —sobre todo
en términos de responsabilidades asimétricas—, las autoridades chinas deben cerciorarse de que el endeudamiento
global de las megaciudades esté de acuerdo con los objetivos
macroeconómicos generales, dejando claras las responsabilidades de gasto y estableciendo los incentivos y la transparencia necesarios para la rendición de cuentas.
Traspaso parcial. En América Latina, la capital colombiana de Bogotá está llevando a cabo un experimento interesante (Fainboim, de próxima publicación) que ha mejorado
significativamente la prestación de servicios públicos: ha
recibido nuevas facultades (a través de un estatuto orgánico
aprobado en los años noventa), elegido alcaldes dinámicos
(como Jaime Castro, 1 9 9 2 - 9 4 , y Antanas Mockus, 1 9 9 5 - 9 7 y
2 0 0 1 - 0 3 ) y fortalecido su situación financiera mediante una
recaudación impositiva más eficiente y un gasto más transparente. Estas medidas compensan en parte la perenne dificultad que genera la superposición de responsabilidades entre
los gobiernos subnacionales colombianos.
Traspaso limitado. En contraposición a Bogotá, un ejemplo más típico de la implementación de potestades asimétricas es la Ciudad de México, la más grande del mundo después
de Tokio-Yokohama, con más de 19 millones de habitantes.
La inmigración más que nada es lo que la ha transformado
en megaciudad (Graizbord y Santillán, 2 0 0 5 ) , pero sus funciones de gasto no están claras y su capacidad recaudatoria
es tan restringida como la de otros municipios.

Shanghai, importante motor del crecimiento.

C o m o muchas megaciudades enfrentan ingentes obstáculos sociales y ecológicos, su gobernabilidad es uno de los
principales retos del nuevo milenio. Es poco probable que
los gobiernos centrales puedan administrarlas bien, y cabe
preguntarse si habría que otorgarles más responsabilidades
de gasto y movilización de fondos que a otros municipios.
La estrategia varía según el país. En Asia y América Latina,
las megaciudades concentran más potestades políticas y
económicas que los municipios, y algunas manejan las funciones y responsabilidades de las provincias, además de las
funciones puramente municipales. En otros casos, el tras-

Aunque el impuesto sobre la propiedad inmueble genera
más ingresos para la Ciudad de México que para ninguna
otra zona metropolitana del país, la recaudación no está al
nivel de otros mercados emergentes y economías avanzadas.
Además, algunas de las funciones locales críticas, como la
enseñanza y la atención de la salud, siguen estando dirigidas
por el gobierno federal a través de un sistema de aportaciones. Lo mismo sucede con las principales redes de protección
social, como el programa Progresa/Oportunidades (Levy y
Rodríguez, 2 0 0 4 ) y programas críticos de gasto en enseñanza
y salud, directamente suministrados o mayoritariamente
financiados por el gobierno federal. Por ende, no se han
concretado — o incluso ni siquiera concebido— las responsabilidades y recursos asimétricos capaces de posibilitar una
prestación más eficaz de los servicios públicos. La situación
en otras ciudades y estados mexicanos es aún más extrema
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desde el punto de vista del acceso a los ingresos de fuente
propia.
Traspaso con separación clara de funciones. La aclaración
y separación de funciones —necesarias para una rendición
de cuentas más estricta y una buena gestión de gobierno—
siguen siendo prioritarias para los países avanzados y en
desarrollo.
Un buen ejemplo es el de Londres, donde las funciones de
"megaciudad" están separadas de las actividades puramente
locales. El Greater London Council (GLC) fue creado por un
gobierno laborista en 1965, con considerable potestad en la

El grado de traspaso de las

sueldos generalmente es función del gobierno central. Dadas
las circunstancias, no sería razonable esperar que alguno de
estos niveles administrativos rindiera cuentas de los resultados de la instrucción primaria. Se trata de un ejemplo de descentralización incompleta y superposición de funciones.
La megaciudad debe tener acceso a un ingreso de fuente
propia sustancial al margen, que le permita movilizar fondos
suplementarios para sus propias prioridades sin depender de
las transferencias del centro, a menudo asignadas a objetivos centrales específicos. Ese acceso a fondos propios es vital
para mantener una limitación presupuestaria rígida a nivel
de la megaciudad y evitar que sus decisiones de inversión
y endeudamiento le creen dificultades al gobierno central
(Ambrosiano y Bordignon, 2006).

responsabilidades fiscales variará

Gasto y resultados

según el país y a menudo reflejará
el equilibrio de poder político e
institucional en juego.
prestación de servicios públicos. El gobierno conservador lo
abolió a mediados de la década de 1980, traspasando algunas
funciones a los distritos municipales y restituyendo otras al
centro. Tony Blair lo resucitó, asignándole una función más
estratégica y coordinadora en el ámbito del transporte, la
actividad policial, la planificación para emergencias y el desarrollo. Además, se hizo una distinción entre las funciones que
exigen coordinación a nivel metropolitano y las funciones
puramente locales de escolaridad primaria y servicios básicos, que continúan manejándose a nivel de distrito.
En otros países, la capital está alejada de las grandes ciudades, como es el caso de Río de Janeiro, Karachi y Lagos, en
parte para aislar el gobierno central de los intereses creados
de la metrópolis, y en parte para lograr otros objetivos, como
el de abrir el interior del país (Brasilia) y reforzar la seguridad
(Islamabad).

Responsabilidad y responsabilización
No cabe duda del vínculo directo entre las responsabilidades
de la megaciudad y el poder político que ostenta. La manera
más prometedora de lograr la prestación eficaz de servicios
y la reducción de la pobreza parece ser delimitar las responsabilidades y la responsabilización.
Un elemento clave para establecer una rendición de cuentas más estricta es precisar a qué nivel de gobierno le compete
cada función determinada. En muchos países, sobre todo de
América Latina, se encuentran duplicadas funciones que en
otras partes del mundo estarían atribuidas debidamente a un
gobierno local.
Un ejemplo es la enseñanza primaria. En varios países
andinos, los municipios son responsables solamente de los
gastos de funcionamiento y mantenimiento de las escuelas,
y, en uno de ellos, la certificación de las horas trabajadas. La
contratación de docentes suele estar a cargo del nivel administrativo intermedio, por cuenta del centro, y el pago de los
22
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El interés por aclarar y simplificar las responsabilidades de
los diferentes niveles de gobierno, sobre todo del lado del
gasto, es candente en muchos países, como China, algunos de
los miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos y las naciones andinas mencionadas,
lise deseo se complementa con creciente frecuencia a través
del uso de contratos para producir ciertos desenlaces (Spahn,
2006), en un proceso que ha dado en denominarse "presupuestación por resultados".
La presupuestación por resultados sirve para dejar en claro
de qué desenlaces deberá dar cuenta la administración de
la ciudad o la entidad de gasto, mediando o no un contrato
explícito. Pero para fijar los resultados es necesario asignarles
una especificación y un precio, y luego someterlos a seguimiento. En este proceso también prima la transparencia en la
generación y el uso de fondos públicos, lo cual podría poner
en desventaja a la mayoría de los gobiernos subnacionales,
que por lo general se encuentran limitados en cuanto a recursos y pericia. Aun para los gobiernos centrales, la presupuestación por resultados exige una planificación cuidadosa, y
ejecutarla lleva tiempo.
Pero las megaciudades gozan de ventajas inherentes.
Muchas no sufren limitaciones de capacidad porque disponen de una abundancia de talento y de trabajadores. Además,
con un cuadro político flexible y responsabilizado puede
haber más facilidad para practicar cambios en la administración, gestión y sistemas de información de una megaciudad que en los del gobierno central o federal. Así sucedió en
Bogotá, donde Mockus enfatizó la eficiencia, responsabilidad
y transparencia de la administración de los fondos públicos,
junto con la necesidad de rendición de cuentas por parte de
los administradores. Desde el año 2000, la ciudad trabaja con
un presupuesto basado en los resultados, una meta mucho
más allá del alcance del gobierno federal (Fainboim, de
próxima publicación).
Las megaciudades podrían crear una infraestructura de
administración de las finanzas públicas capaz de manejar
funciones más complejas que las que pueden absorber los
municipios más pequeños. Por ejemplo, Sao Paulo tiene un
sistema de gestión de la información financiera pública más
avanzado que el del gobierno de Brasil.
En este sentido, son críticos los flujos de información. Se
necesita información completa y estandarizada sobre las fun-
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ciones públicas y la economía, así como sobre los programas
y proyectos, para poder valorar debidamente los productos
y, en última instancia, los resultados. El Manual de estadísticas de finanzas públicas 2001 del FMI contiene normas internacionalmente aceptadas para la clasificación económica y
funcional de las partidas presupuestarias. Gracias a esa información, todos los niveles de gobierno, los legisladores y la
ciudadanía pueden ver detalladamente cuánto se ha gastado
y en qué.

Aprovechamiento de los ingresos
Las megaciudades suelen contar con una base recaudatoria
sustancial; en algunos casos, compartida con el gobierno
cení ral. Aprovechando las economías de escala, tienen también la posibilidad de establecer administraciones tributarias
modernas que estén a la altura del sistema nacional o que
incluso lo superen.
En el ámbito impositivo suele haber margen para mejorar
la tributación local de la propiedad inmueble, de modo que
las autoridades locales dispongan de suficientes ingresos de
fuente propia en el margen. En Bogotá, por ejemplo, Mockus
dinamizó la recaudación aplicando el principio moderno
de autoavalúo acompañado de técnicas de valoración de
mercado.
Pero quizá no sea suficiente completar ese margen para
poder asumir más responsabilidades. La Ciudad de México,
por ejemplo, recauda 4 0 % del total nacional del impuesto
sobre la propiedad inmueble, pero necesitaría más ingresos
si se le traspasaran nuevas funciones. Aunque bien podría
instituir recargos al impuesto sobre el valor agregado o
sobre la renta — c o m o se ha propuesto más de una vez—,
ha optado por no hacerlo, teniendo en cuenta el peso y los
incentivos del sistema de aportaciones y sus responsabilidades actuales.
Las megaciudades también pueden movilizar fondos
mediante empréstitos. Además de las fuentes de ingresos
necesarias y la infraestructura de la gestión financiera pública,
por lo general tienen acceso a otros elementos conducentes a
un endeudamiento asimétrico, como la operación de las calificadoras de riesgo y la información sobre las transacciones
del gobierno, que facilitaría el endeudamiento para atender
necesidades probables de infraestructura.
Sin embargo, es importante respetar los límites prudenciales y reconocer y registrar debidamente la información sobre
el endeudamiento y los riesgos de estas operaciones, incluidas
las alianzas público-privadas. Aunque es bueno alentar la disciplina de mercado, quizá sea necesario complementarla con
reglas fiscales y restricciones administrativas (Ter-Minassian
y Craig, 1997). En la mayoría de los países en desarrollo hay
que tener en cuenta las implicaciones macroeconómicas
globales de un endeudamiento subnacional sustancial; por
ejemplo, las crisis de deuda subnacional agudizaron los desequilibrios macroeconómicos en Argentina y Brasil a finales
de los años noventa.

Traspaso con rendición de cuentas
La tendencia hacia aglomeraciones urbanas más grandes y
la formación de megaciudades plantea retos únicos desde el
punto de la política pública y la lucha contra la pobreza. Las

megaciudades intensifican las presiones y los riesgos, aunque
los compensan con su dinamismo y con recursos adicionales.
La necesidad de visión estratégica en las megaciudades,
sobre todo para la planificación y el financiamiento de infraestructuras, requiere su propia rendición de cuentas; pero
el proceso decisorio puede estar alejado de las inquietudes
locales de muchos ciudadanos, y las grandes necesidades de
gasto de las megaciudades originan fuertes retos fiscales. Al
mismo tiempo, los objetivos nacionales — c o m o la demanda
de igualdad regional y la preservación de la estabilidad
macroeconómica— podrían forzar a las regiones metropolitanas a contribuir financieramente al resto del país o a limitar
los planes de endeudamiento e inversión para ponerse a tono
con la orientación macroeconómica sostenible de la nación
entera.
Tanto a los gobiernos nacionales como a las megaciudades les convendría plantearse el traspaso de responsabilidades
claramente definidas y regímenes capaces de generar ingresos de fuente propia que incentiven una buena gestión de
gobierno. El grado de traspaso de las responsabilidades fiscales variará según el país y a menudo reflejará el equilibrio
de poder político e institucional en juego. Sin embargo, la
rendición de cuentas y la estabilidad macroeconómica general exigen transparencia e información estandarizada. Varias
megaciudades han comenzado a asumir responsabilidades
asimétricas, pero obviamente hay margen para aprender de la
experiencia ajena y articular medidas y estrategias adecuadas,
ya sea en Asia, África o América Latina. •
Ehtisham Ahmad es Asesor en el Departamento
Públicas del FMI.
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DE VISTA

mayor dificultad de
Tres puntos de vista sobre la gestión eficaz de las ciudades

En 2008 la población urbana mundial superará a la rural por primera vez en la historia, y alrededor del 7 5 % de los residentes urbanos vivirá en los países en desarrollo, según un nuevo informe de las Naciones Unidas. Afortunadamente,
los economistas coinciden, en general, en que la urbanización, si se gestiona de forma eficaz, puede contribuir considerablemente a aumentar el crecimiento y mejorar la calidad de vida. Pero lo inverso también es cierto: si no se administra eficazmente, la urbanización no solo podría obstaculizar el desarrollo, sino también fomentar la creación de
barrios de emergencia y, según las Naciones Unidas, uno de cada tres residentes urbanos en todo el mundo ya vive en
uno de estos barrios. Dado que una parte tan importante de la responsabilidad recaerá en las autoridades económicas,
que tendrán que adoptar un enfoque de equipo para resolver problemas, F&D solicitó a tres expertos de África y Asia,
las regiones con la población urbana de crecimiento más rápido, que opinaran sobre esta cuestión.

Proporcionar viviendas
Matthew M a u r y
Vicepresidente Regional, África y Oriente Medio,
Habitat for Humanity International

LA G E S T I Ó N de las grandes ciudades en África es una
tarea cada vez más difícil debido al rápido crecimiento de
la población urbana pobre. La mayor parte de las políticas de planificación urbana de la época colonial se centraban en mantener a los pobres fuera de la ciudad. Con
la expansión de la independencia y el establecimiento de
nuevos gobiernos locales que pasaron a encargarse de la
gestión urbana, las puertas de las ciudades se abrieron y
los pobres comenzaron a instalarse en ciudades que no
estaban preparadas para este cambio de la población
urbana. En los últimos años, este cambio se ha convertido en una avalancha. África es, y seguirá siendo en la
próxima década, la región de crecimiento de la población urbana más rápido del mundo. El Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamiento Humanos ( U N HABITAT) señala que el 7 2 % de los residentes urbanos
de África subsahariana vive en barrios de emergencia, lo
que significa que en esta región se encuentra la segunda
concentración de habitantes de barrios de emergencia
más importante del m u n d o después de Asia central y
meridional. Se prevé que esta concentración aumentará
porque la urbanización ocurrirá primordialmente en el
contexto de la población e c o n ó m i c a m e n t e vulnerable.
Han surgido barrios de emergencia enormes en todo el
continente. Ningún centro urbano grande ha estado exento
del desarrollo de asentamientos informales y barrios de emergencia. El barrio de emergencia más impresionante y más
24

importante de África es el de Kibera, en Nairobi, donde viven
entre medio millón y un millón de personas. La organización
International Housing Coalition señala que en muchas ciudades de África menos del 10% de la población vive en un sector
estructurado, en hogares construidos decentemente. Las estadísticas de UN-HABITAT son ilustrativas y sobrecogedoras:
en Zambia, el 7 4 % de los residentes urbanos vive en barrios
de emergencia; en Nigeria, el 8 0 % ; en Sudán, el 85,7%; en
Tanzania, el 9 2 , 1 % ; en Madagascar, el 92,9%, y en Etiopía, un
increíble 99,4%.
¿Por qué una parte tan importante del crecimiento
urbano acaba en los barrios de emergencia en expansión
constante? Aunque se debe sin duda a muchos factores, el
problema fundamental en casi todas las ciudades es la falta
de una estrategia de planificación urbana adecuada. Y creo
que la dificultad principal que afrontan los administradores
de las grandes ciudades africanas es la capacidad, o la falta de
capacidad, para proporcionar espacio, viviendas y servicios
a la creciente población migratoria de bajos ingresos.
Cuando visito las comunidades locales de África, advierto
rápidamente que la escasa planificación urbana para la creciente población de bajos ingresos agrava los problemas de
los gobiernos locales. Para muchos municipios, la falta de planificación urbana se complica aún más porque los pobres no
pueden obtener un título de propiedad, tener acceso al financiamiento para la vivienda, obtener los servicios necesarios o
moverse en un entorno reglamentario complicado y con frecuencia anticuado. Muchas veces los organismos reguladores
exigen requisitos que obstaculizan el uso de tecnologías de
construcción adecuadas y rentables.
La mayor parte de los gobiernos ya no se basan en la estrategia inadecuada de eliminar los problemas relacionados con
los barrios urbanos de emergencia a través de su demolición.
De hecho, casi todas las ciudades tienen algunos proyectos de
financiamiento especial y limitado para mejorar la situación de
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administrar una ciudad grande?
estos barrios. Pero pocas han adoptado una estrategia de planificación audaz a un nivel adecuado para evitar la aparición de nuevos barrios de emergencia. Si no se elaboran estas estrategias, los
gobiernos deberán hacer frente a los costos derivados de la aparición de estos nuevos barrios, aunque la prevención es mucho más
eficaz desde el punto de vista de los costos que el mejoramiento o
la reubicación de los mismos.

¿Qué pueden hacer las autoridades económicas? Sabemos que
la planificación adecuada para satisfacer las necesidades de los
pobres debe incluir la disposición de una superficie adecuada de
tierra. Digo adecuada porque la asignación de tierras alejadas del
centro de la ciudad para las familias pobres pocas veces ha sido
eficaz, salvo en los casos en también se proporcionaron transporte, infraestructura y acceso a oportunidades económicas.
Sudáfrica ha dedicado importantes recursos desde el final
del apartheid a asegurar una vivienda digna para todos los
ciudadanos. Es un programa multifacético, pero consiste esencialmente en un subsidio de vivienda al que todos los ciudadanos pueden acceder una vez en su vida. Hasta hace poco el
programa incluía financiamiento para los constructores con
el objeto de establecer la infraestructura necesaria. Si bien el
sistema tiene sus fallos, este compromiso con el espacio, la
vivienda y los servicios para los pobres de las zonas urbanas
es un ejemplo positivo que ha contribuido a transformar las
vidas de miles de familias urbanas y semiurbanas desde principios de los años noventa.
Malawi, aunque tiene una tasa de urbanización inferior a la
de otros países, ha reservado una superficie adecuada de tierra
en algunas ciudades, como Lilongwe, con el objeto de construir
viviendas para familias de bajos ingresos. Además, cuando el
gobierno estaba formulando su nueva política de vivienda,
invitó a las partes interesadas que trabajan directamente con
los pobres a participar en los debates sobre la nueva política y
su impacto en la mayoría de la población que lucha por encontrar una vivienda digna en zonas urbanas.
Ninguna ciudad podrá resolver el problema por sí sola. La búsqueda de soluciones viables y adaptables requerirá la participación activa del sector privado y de la sociedad civil para evitar que
los barrios de emergencia sigan extendiéndose rápidamente. Muy
pocas veces los administradores de las ciudades y los planificadores urbanos prestan la misma atención o dan la misma prioridad a la voz de los pobres que a la de los ricos constructores de
viviendas o las empresas que quieren construir una fábrica. Sin
embargo, para una ciudad no prestar la atención adecuada a las
necesidades de los pobres puede generar más Kiberas.

Lograr el equilibrio adecuado
Kishore M a h b u b a n i
Decano de la Escuela de Política Pública Lee
Kuan Yew, Universidad Nacional de Singapur

LA URBANIZACIÓN es imparable. La globalización ha acelerado la proliferación de los mercados y la tecnología moderna, lo
que ha provocado un éxodo sin precedentes de los habitantes de
las zonas rurales a las ciudades. En 2008 la mitad de la población
mundial, 3.300 millones de personas, vivirá en las ciudades. La
gestión de este nuevo crecimiento de la población urbana será
una tarea difícil para las ciudades de todas las regiones y cada
región hará frente a esta tarea de una forma distinta.
Asia tendrá un importante número de megaciudades. Se
prevé que, entre 2005 y 2020, 10 de las 30 ciudades de crecimiento más rápido del mundo estarán en China, y 8 en India.
La rápida expansión de varias economías asiáticas, como China
e India, representará una ventaja comparativa con respecto a
otras regiones a la hora de administrar las nuevas oleadas de
migración urbana. Sin embargo, las ciudades asiáticas también aspiran a convertirse en ciudades globales, como Londres,
París o Nueva York, con sistemas avanzados de transporte y
comunicaciones; un entorno multicultural y cosmopolita con
un panorama cultural desarrollado; un masa crítica de instituciones financieras, empresas de abogados y grandes corporaciones; una sólida presencia de los medios de comunicación;
estadios para la celebración de grandes eventos deportivos y
un entorno urbano limpio, saludable y bonito.
Para convertirse en centros globales, las ciudades asiáticas
tendrán que lograr el equilibrio adecuado entre el "equipo" y
los "programas", de lo que pocas se dan cuenta.
El "equipo" es la parte poco glamurosa, pero esencial: comprende un sistema de alcantarillado moderno, una red de electricidad fiable, y carreteras y puentes en buen estado. La falta de
infraestructura física como en el primer mundo podría explicar
por qué solo cuatro ciudades asiáticas figuran en la lista de las
50 ciudades con mayor calidad de vida elaborada por Mercer
Consulting: Singapur (34), Yokohama (38), Kobe (40) y Osaka
(42). Singapur es la primera ciudad asiática de la lista porque
podría decirse que es la ciudad mejor planificada del mundo.
Nueva York se sitúa en el puesto 48, lo que demuestra que incluso
algunas ciudades del primer mundo, como Nueva York o Londres,
están gravitando hacia una infraestructura tercermundista debido
a la falta de mantenimiento. Un ejemplo de eüo es el caos que provocaron las fuertes lluvias en Manhattan en julio de 2007.
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No obstante, aunque las principales ciudades asiáticas no
avancen al ritmo necesario en el ámbito de la infraestructura,
podrían salvarse gracias a los "programas": el entusiasmo cultural que atrae a los grandes talentos. En Bombay, la ciudad con
mayor densidad de población del mundo (29.650 personas por
kilómetro cuadrado), la infraestructura física se está derrumbando y la planificación a largo plazo es mínima, pero el panorama cultural es espectacular. La industria del cine de la región,
Bollywood, tiene una extensión geopolítica enorme, que abarca
desde Indonesia hasta Marruecos (y tal vez los barrios de Nueva
Jersey). En Shanghai, la infraestructura es mejor, por lo menos
superficialmente, y se han construido carreteras nuevas y amplias,
y deslumbrantes rascacielos, pero fallan algunos detalles prácticos:
por ejemplo, el sistema de alcantarillado. De todas formas, el entusiasmo cultural en Shanghai es casi tan intenso como en Bombay,
sobre todo porque los dirigentes de la ciudad se han centrado en
proyectos glamurosos (teatros, bibliotecas y museos).
¿A qué puede atribuirse este gran renacimiento cultural?
La respuesta simple es al crecimiento económico. Un número
cada vez mayor de asiáticos cree que el siglo X X I les pertenecerá. Comparten el optimismo proyectado en un estudio
reciente de Goldman Sachs en el que se señala que en 2050, tres
de las cuatro economías más importantes del mundo estarán
en Asia: China, India y Japón. Este optimismo también afecta
a los habitantes de los barrios de emergencia. Un diplomático
estadounidense le dijo recientemente a Niranjan Rajadhyaksha,
el escritor indio que acaba de publicar The Rise of India: Its
Transformation from Poverty to Prosperity, que, a diferencia de
los barrios de emergencia de África y América Latina, donde
suelen dominar la delincuencia, la desesperación, las drogas y
las pandillas urbanas, en los de Bombay se nota la energía y la
confianza de sus habitantes.
Pero, si las ciudades asiáticas no logran el equilibrio adecuado
entre el equipo y los programas, podrían convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Ninguna economía moderna puede
tener éxito si no atrae a los nuevos talentos mundiales a sus ciudades. Estas nuevas tribus de grandes genios de las finanzas y
consultores de gestión, de artistas culturales y de estrellas de los
medios de comunicación proporcionan la energía vital necesaria para el desarrollo floreciente de una ciudad global. Es una
buena noticia que estas tribus hayan comenzado a trasladarse a
las ciudades asiáticas, a pesar de sus muchas deficiencias.

Consultar con los ciudadanos
Ramesh Ramanathan y Swati Ramanathan
Cofundadores, Janaagraha Centre for Citizenship
and Democracy

NUESTROS comentarios se basan únicamente en nuestra experiencia en las zonas urbanas de India. El término operativo
de la pregunta es "administrar". Preferimos "gobernar" porque
no solo comprende la función de gestión, sino que también la
ubica en un contexto más amplio.
Los problemas del gobierno de las grandes ciudades no son
insignificantes. Abarcan cuestiones técnicas como la planificación urbana; el diseño y la gestión de los sistemas del transporte
26

de masas, y el acceso a recursos como el agua y la electricidad.
Comprenden cuestiones relacionadas con las finanzas públicas
para garantizar que los ciudades tengan los recursos necesarios
para proporcionar servicios a un nivel de calidad aceptable.
También incluyen cuestiones regionales: ¿cómo se relaciona la
ciudad con la región más amplia a la que pertenece?, y ¿cómo
puede manejarse la relación entre las dos?
Lo importante es diseñar instituciones que puedan abordar
todas estas cuestiones complejas y que al mismo tiempo estén
lo suficientemente cerca de los ciudadanos para proporcionar
eficazmente bienes públicos locales. Es una labor de organización difícil que no puede solucionarse aplicando parches
temporales.
Además, creemos que esta labor debe centrarse en soluciones de gestión urbana basadas en sistemas que engloben procesos democráticos. De lo contrario, se crearán y proporcionarán
servicios públicos basados en modelos de arriba a abajo, como
ocurre en los regímenes autocráticos.
Estas ideas no surgen en el vacío. En el marco de nuestra
labor orientada a fomentar el gobierno participativo de la ciudad en Bangalore, India, observamos cómo más de 125.000
personas participaron en campañas en los últimos años y más
de 7.000 voluntarios aportaron cerca de 6 millones de horaspersona. Hemos aprendido que no puede lograrse un cambio
sostenible en el gobierno de las ciudades si no se aplica una
solución, basada en sistemas, enraizada en la democracia.
Una de nuestras primeras campañas consistió en lograr la
participación de los ciudadanos en la asignación de fondos
locales para el desarrollo vecinal. Más de 5.000 ciudadanos
colaboraron en la campaña y alrededor del 2 2 % del presupuesto total en obras locales fue seleccionado por los propios
ciudadanos. La iniciativa fue un gran éxito, pero, dado que no
se había estipulado formalmente este tipo de participación
ciudadana en la planificación a nivel de distritos electorales, tal
vez no podrá repetirse.
Organizamos una segunda campaña para verificar las listas de
votantes de las zonas urbanas, con el respaldo de la Comisión de
Elecciones de India. Asombrosamente, las tasas de error superaron el 50%, lo que demostró que los sistemas electorales pueden
ser objeto de secuestro. Los políticos corruptos utilizan la "legitimidad" conferida por las elecciones para utilizar las oficinas
del gobierno en beneficio propio, lo que aleja aún más a los ciudadanos de la democracia y contribuye a que se sientan defraudados con la idea de la democracia. Ello podría explicar por qué
los ciudadanos a veces prefieren un dictador benevolente a un
gobierno democrático disfuncional. Un gobierno participativo
en nuestras ciudades puede convertirse en una escuela política
básica para los ciudadanos y fomentar en ellos el deseo de participar en todo el proceso democrático.
Según Amartya Sen, Premio Nobel de la Paz, un país no
tiene que ser considerado apto para la democracia, se vuelve
apto mediante la democracia. En la travesía por el río de la
democracia, India solo ha navegado la mitad del camino. Por
lo tanto, no podemos cosechar los frutos de una democracia
plena. Por ello miramos con envidia a los anteriores regímenes
autoritarios eficientes en una orilla del río y de cara al futuro
admiramos a las democracias maduras en la otra. Debemos
avanzar cautelosamente y, como dice el viejo proverbio, "cruzar el río, sintiendo las piedras bajo nuestros pies". •

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o septiembre de 2007

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Un m o m e n t o d e d e s c a n s o frente a una d e las g r a n d e s t i e n d a s del distrito d e W a n f u j i n g , en Pekín.

Jahangir Aziz y Steven

Dunaway

E

N LOS últimos 20 años, China ha
añadido unos US$2 billones al PIB
mundial, ha creado 120 millones de
empleos y ha sacado a 400 millones de
personas de la pobreza. Estas son cifras considerables: equivalen a añadir una economía del tamaño de Portugal cada año; crear tantos puestos
de trabajo como el total de ocupados en Australia; o erradicar la pobreza en Etiopía, Nigeria,
Tanzania y Zambia. En los últimos años, China
ha crecido a un ritmo superior al 1 0 % anual,
con una inflación inferior al 3 % . Hoy en día es
la cuarta economía mundial por tamaño y la
tercera por intercambio comercial.

sea por los grandes desequilibrios comerciales,
los problemas cambiarios, o su grande y creciente necesidad de recursos y alimentos. Se
han sugerido muchas medidas para equilibrar
la economía de China, incluso algunos sostienen que las fuerzas del mercado producirán el
equilibrio "naturalmente" (véase "El rompecabezas del reequilibrio de China" en la pág. 32).
Consideramos que el equilibrio no vendrá por
sí solo y nos inclinamos a creer que dependerá
de la política monetaria, la liberalización de los
precios, la reforma del mercado financiero y la
modificación de las políticas de gasto público.

Pese a estos admirables logros, su situación
económica está despertando cada vez más
inquietud dentro y fuera de sus fronteras. En un
discurso ante la Asamblea Popular Nacional, el
Primer Ministro, Wen Jiabao, advirtió que "el
mayor problema de la economía china es su crecimiento inestable, desequilibrado, descoordinado e insostenible". En general, la cuestión es si
el ritmo de crecimiento es sostenible o si los desequilibrios económicos podrían frenar el crecimiento, tal vez en forma considerable, y por ello
las autoridades tratan de equilibrar la economía
apoyando el crecimiento menos en la exportación y la inversión y más en el consumo.

Cómo se inició

¿Qué origina estos desequilibrios y cómo se
deben abordar? Estas preguntas también son
cruciales para una gran parte del mundo, ya
que su prosperidad está ligada a la de China. A
medida que el país creció, también ha crecido
su impacto económico en muchos países, ya

Las empresas extranjeras, por si solas o asociadas, utilizaron la mano de obra barata pero
calificada de China para convertir la zona costera en la "fábrica del mundo" y en un nodulo
crucial de la cadena mundial de la oferta.
Mientras tanto, las empresas nacionales, libres

Las tres etapas de la liberalización de China
coinciden con las reformas de 1978, 1984 y
1994, que abrieron progresivamente la economía. Las reformas de 1994 unificaron los tipos
de cambio oficial y del mercado y eliminaron
las restricciones a los pagos por el comercio
de bienes, servicios y renta; abrieron el sector
exportador a la inversión extranjera directa,
y reformaron las empresas de propiedad del
estado (EPE). Las dos primeras reformas convirtieron el sector exportador en un poderoso
motor del crecimiento, y la tercera dio vía libre
a la creación de empresas nacionales.

El milagro
económico
chino podría
peligrar si no
se asigna más
importancia
al consumo
interno
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de onerosas obligaciones sociales y de compartir utilidades con
el gobierno, empezaron a invertir en nuevas tecnologías, crecer
aceleradamente y buscar nuevos mercados. El sector privado
nacional también creó nuevas empresas. Una gran cantidad de
incentivos de los gobiernos central y locales —como exenciones
de impuestos y bajos precios de la tierra y los servicios públicos— ayudaron a mantener bajos los costos de producción y
altas las utilidades para ser reinvertidas en nuevas expansiones.
Puesto que los controles del capital y el subdesarrollo del mercado de capitales limitaban las opciones de inversión, el gran
acervo de ahorro de China en manos del sistema bancario estatal ofreció a estas empresas una fuente cautiva y barata de financiamiento. Con ello, China inició una expansión económica sin
precedentes, impulsada por la inversión y las exportaciones. No
obstante, el consumo no creció al mismo ritmo de la capacidad
instalada. Por ende, aumentó la proporción de la inversión en el
PIB, mientras que disminuía la del consumo, traduciéndose la
diferencia en un creciente superávit comercial (gráfico 1).

Mayor crecimiento, más desequilibrios
Se teme que el rápido crecimiento de China se desacelere,
incluso acusadamente, si el constante aumento de la capacidad
eventualmente genera descensos de los precios que reduzcan las
utilidades, incrementen los incumplimientos de pagos y socaven la confianza de los inversionistas. La probabilidad de que
esto ocurra crece al aumentar los desequilibrios. Si la economía
mundial se desacelera y aumenta la competencia de otros países,
las empresas chinas tendrían que rebajar considerablemente los
precios para poder vender sus productos en el exterior. Además,
un aumento del proteccionismo en los países que comercian con
China podría empeorar la situación.
Pero ¿no fue esa la estrategia de desarrollo aplicada por
muchas de las actuales economías exitosas? Efectivamente, la
estrategia de crecimiento basada en la exportación apoyada
en los cuantiosos ahorros e inversión nacionales fue el camino
correcto para China a principios de los años noventa. ¡Y con qué
éxito! No obstante, mucho ha cambiado desde 1990, cuando
China era una economía pequeña que empezaba a abrirse,
importaba insumos avanzados y ensamblaba con ellos bienes de
consumo para Occidente. Hoy día, las operaciones de ensamblaje constituyen menos del 1 0 % de su superávit comercial de
US$250.000 millones. Ahora, sus exportaciones incluyen pro-

ductos nuevos y más avanzados con una proporción creciente
de insumos de producción nacional. China también ha pasado
a dominar muchos mercados. Si bien en el pasado le resultó
relativamente fácil ampliar su participación en el mercado, para
continuar la expansión, las empresas chinas tal vez tengan que
reducir los precios. Si los recortes de precios requeridos para
vender la capacidad instalada son considerables, muchas de las
inversiones actuales podrían resultar inviables y desembocar en
préstamos en mora en el futuro.
¿Por qué es elevada la inversión? La razón no es ningún
misterio. Las utilidades de las empresas chinas han crecido aceleradamente en los últimos años, lo que parece indicar que la
rentabilidad de la inversión es muy buena. Ello se debe en parte
a que los costos de los insumos esenciales son bajos: entre ellos la
energía eléctrica, los servicios públicos, la tierra y el control de la
contaminación. Pero quizá lo más importante es el bajo costo del
capital. La inversión representa casi el 4 5 % del PIB de China, y el
9 0 % de ella se financia en el país (la tasa de ahorro nacional es
el 5 5 % del PIB). A la inversión extranjera directa le corresponde
menos del 5 % del PIB. Los préstamos de los bancos nacionales y
la reinversión de utilidades de las empresas cubren el grueso de las
necesidades de financiamiento. Las tasas de interés son reducidas
gracias a las bajas tasas fijadas por el gobierno para los depósitos.
Tras la reforma de las empresas, el gobierno no ha exigido
dividendos a las EPE, ni siquiera a las inscritas en la bolsa de
valores que pagan dividendos a sus accionistas privados. En estas
empresas, las utilidades se reinvierten o se depositan en cuentas que devengan bajos intereses. El aumento del ahorro de las
empresas ha sido la principal razón para el crecimiento general
del ahorro en China. El ahorro de las empresas es casi igual al
de los hogares: cerca del 2 3 % - 2 4 % del PIB. Las bajas tasas de
los préstamos bancarios y la retención de utüidades han mantenido bajos los costos de los fondos para inversión. Mientras que
el PIB real ha crecido a un ritmo de aproximadamente 10%, el
costo real de la inversión se ha mantenido cerca del l % - 2 % . En
las economías avanzadas la brecha es mínima. En la mayoría de
las economías de mercados emergentes es positiva, pero nunca
tanto como en China (gráfico 2). No es extraño entonces que en

Gráfico 2

Fuerte incentivo para la inversión

Gráfico i

La gran brecha entre el costo de la inversión y el crecimiento
del PIB real explica la amplia participación de la inversión en
el producto total.

Desequilibrio

(Porcentaje, promedio de 2 0 0 1 - 0 5 )

El consumo no ha crecido tanto como la capacidad, y la
diferencia ha constituido el superávit comercial.
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Fuentes: FMI. Perspectivas de ta economía mundial, y estimaciones de! personal técnico
del FMI.
'Según la definición de Perspectivas de la economía
'Promedio de 2004-05.
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mundial.

Grave desfase del consumo
El consumo en China es considerablemente más bajo que en otras economías importantes.
(Porcentaje del PIB de 2004)
Consumo de los
hogares/ingreso
disponible

Ingreso disponible Impuestos sobre la
renta personal
de los hogares
1

Ingresos laborales

Consumo
personal

Consumo del gobierno
en salud y educación

Consumo ajustado

57

70

10

80

Estados Unidos

74

9

95

Reino Unido

66

10

98

56

65

12

77

Italia

67

90

42

60

12

72

Australia

58

12

103

49

60

11

71

India

84

2

76

67

4

70

Alemania

66

9

88

51

57

6

63

Canadá

58

12

96

50

56

7

63

Francia

62

8

90

52

56

6

62

Japón

59

8

96

51

57

5

61

Corea

54

3

95

44

51

5

56

China

60

1

69

56

41

3

44

2

Fuentes: OCDE; CEIC Data Company Ltd, y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: ... indica que los datos no están disponibles.
•Cifras de 2003.
2

Consumo personal y consumo del gobierno en salud y educación.

China el crecimiento de la inversión sea tan alto y que su participación en el PIB sea una de las más altas del mundo.
El costo del capital no solo es bajo, sino que ha caído en relación con los salarios, pese a la abundante oferta de mano de
obra. Como resultado, y de acuerdo con la teoría económica, la
producción se ha sesgado hacia procesos que hacen uso intensivo del capital y ha bajado el ritmo de creación de empleo. En
la mayoría de los países, un crecimiento del 3%—4% del PIB se
asocia con uno del 2%—3% en el empleo; pero, en China, un crecimiento del 1 0 % del PIB a duras penas está generando uno de
aproximadamente 1% del empleo (gráfico 3 ) . Además, el tipo
de cambio subvaluado y las expectativas generalizadas entre
los inversionistas de que la apreciación de la moneda solo será
gradual han sesgado la inversión hacia la exportación y la sustitución de importaciones, contribuyendo al superávit comercial.

Gráfico 3

Pocos empleos nuevos
Pese al fuerte crecimiento del PIB, ha bajado elritmode
creación de empleo.
(Crecimiento del empleo, porcentaje, promedio de 1992-2006)
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¿Por qué es bajo el consumo? Si bien el consumo real ha crecido al 8% desde principios de los años noventa, esta tasa ha
sido inferior a la del PIB. La participación del consumo personal en el PIB ha descendido más de 12 puntos porcentuales, a
casi el 4 0 % , uno de los niveles más bajos del mundo (véase el
cuadro). Si bien en China la tasa de ahorro de los hogares es
alta y ha aumentado un poco en los últimos años, apenas puede
explicar cerca de 1 punto porcentual de la caída. Casi todo el
descenso es atribuible a la menor proporción del ingreso nacional que va a los hogares, incluidos salarios, renta de la inversión y transferencias del gobierno. La proporción de los salarios
ha descendido en muchos países, pero en la mayoría de ellos
el ingreso familiar se ha sostenido a un nivel razonable gracias
al aumento de los ingresos por dividendos e intereses, que han
contrarrestado la disminución de la proporción de los salarios.
En China, sin embargo, la renta de la inversión de los hogares ha bajado de más del 6 % del PIB a mediados de los años
noventa a menos del 2 % en la actualidad, debido principalmente a las bajas tasas de interés de los depósitos y la limitada
propiedad de activos de capital de los hogares (directamente o
a través de inversionistas institucionales). Además, en la mayoría de los países, las utilidades de las EPE son transferidas al
gobierno, que las utiliza para proporcionar bienes de consumo,
como salud y educación, y transferir ingresos a los hogares;
pero en China el gobierno no recibe dividendos, y las transferencias a los hogares y el gasto público en salud y educación han
disminuido.

12

Fuentes: FMI, Perspecr/Vas de la economía mundial, y estimaciones del personal técnico
del FMI.
'Según la definición de Perspectivas de la economía mundial.
'Promedio de 1993-2006.

La solución a estos desequilibrios parece fácil: pasar de la inversión y las exportaciones como principales impulsadores del
crecimiento al consumo. Algunos analistas dudan que exista
algún problema grave y sugieren que el ciclo económico normal equilibrará la economía. En las fases ascendentes, dicen, las
empresas invierten y se expanden, y aumenta la demanda de
recursos, como el capital y la mano de obra. Ello eleva los costos de los insumos, reduce las utilidades y frena la inversión. Las
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empresas menos productivas salen, se desacelera el crecimiento
económico y se estabilizan los precios.
En el caso de China, sin embargo, este argumento es fallido.
Los ciclos económicos suelen ocurrir en economías más avanzadas con mercados bien desarrollados, en los que los precios
dan señales anticipadas que permiten a las empresas y hogares ajustarse poco a poco. En China, los mercados no están

La solución obvia es elevar
simultáneamente el piso de las
tasas de los préstamos y el tope de
las de los depósitos, y permitir una
apreciación más acelerada del tipo
de cambio.
desarrollados y los precios no son un fiel reflejo de las condiciones subyacentes de la oferta y la demanda en los mercados
principales. El gobierno influye sobre ellos, en diversos grados.
En consecuencia, el equilibrio requiere una intervención activa
por parte del gobierno en forma de reformas y modificaciones
de la política. ¿Cuáles son las reformas y modificaciones que se
necesitan? Las principales son cuatro:
Primero, elevar el costo del capital. En el futuro inmediato,
las tasas de interés y el tipo de cambio serán clave para frenar el
rápido crecimiento de la inversión y el consecuente aumento de
los préstamos bancarios. El freno a la inversión ha sido la principal meta de la política macroeconómica en la mayor parte de los
últimos tres años. Las autoridades chinas también han tratado de
controlar la inversión directamente valiéndose de una combinación de medidas administrativas y préstamos bancarios "dirigidos", pero la solución no ha sido duradera. China debe apoyarse
más en la política monetaria para frenar la inversión y el crecimiento del crédito mediante un aumento del costo del capital, que es la principal razón para el acelerado crecimiento de la
inversión. Pero las autoridades temen que, al aplicar una política
monetaria restrictiva, los aumentos de las tasas de interés estimulen afluencias de capital que darían más liquidez al sistema
bancario y exigirían nuevos aumentos de las tasas de interés para
absorberla. El Gobierno de China no solo fija un tope a las tasas
de los depósitos, sino también un piso a las de los préstamos y
administra con firmeza el tipo de cambio, incluso después de la
modificación del régimen cambiario realizada en 2005.
La solución obvia es elevar simultáneamente el piso de las
tasas de los préstamos y el tope de las de los depósitos, y permitir una apreciación más acelerada del tipo de cambio. Ello
proporcionará el margen que requiere la restricción monetaria
para surtir efecto. No solo elevará el costo financiero del capital,
sino que, a mediano plazo, una moneda más fuerte ayudará a
frenar la inversión en los sectores de exportación y sustitución
de importaciones, al tiempo que se elevan los ingresos de los
hogares. El objetivo de la política económica debe ser que tanto
las tasas de interés como el tipo de cambio sean determinados
cada vez más por el mercado, de modo que se envíen las señales
de precios correctas a los inversionistas y los hogares.
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Segundo, liberalizar ¡os precios. Para reducir el crecimiento
de la inversión no basta un apretón monetario. Otros precios
clave de la economía también tienen que reflejar las condiciones
del mercado y los costos subyacentes de los recursos. En los últimos años, el gobierno ha empezado a elevar el precio de la tierra
industrial, la energía eléctrica y la gasolina, y lo que es un factor
muy importante, a adoptar normas ambientales más estrictas y
a hacer cumplir los controles anticontaminación. El objetivo del
gobierno de reducir el uso de energía en un 2 0 % por unidad del
PIB en los próximos cinco años deberá ayudar no solo a mejorar
la eficiencia energética y reducir la contaminación, sino también
a frenar el crecimiento de la inversión al elevar los costos de las
empresas.
En el ámbito tributario, el gobierno está unificando las tasas
del impuesto sobre la renta de las empresas, pero aun así debe
reducir los incentivos para la inversión, tributarios y de otro
tipo, que han proliferado en los dos últimos decenios, sobre todo
a nivel local. El aumento del costo del capital también exige una
mejor administración de las EPE, por ejemplo obligando a las
empresas rentables a transferir dividendos al presupuesto. En
un programa piloto se planea que algunas EPE aporten dividendos al presupuesto en 2008, por primera vez desde 1994. Este
es un paso acertado, pero deben incluirse también las empresas
inscritas en bolsa, que deberían pagar al gobierno los mismos
dividendos que pagan a sus accionistas privados.
Tercero, reformar los mercados financieros. Si bien la deficiente gestión del gobierno ha permitido que las EPE acumulen
un gran volumen de ahorro, las empresas privadas, sobre todo
las pequeñas y medianas, han hecho lo mismo porque la mala
intermediación financiera limita su acceso al crédito bancario
(Aziz, 2006). A principios del siglo XXI, China inició un amplio
programa de reforma de los bancos y ha logrado importantes
avances en el saneamiento y recapitalización de bancos y la apertura del sector a la participación y la competencia externas. No
obstante, el resultado fue que los bancos, mal preparados para
administrar y fijar precios para los riesgos, restringieron el crédito a las empresas privadas y los hogares y lo reorientaron hacia
las EPE más grandes y líquidas. Los mercados de capital —bonos
y acciones—, que también son deficientes, no ofrecen alternativas de financiamiento a las empresas o de ahorro a los hogares.

Gráfico 4

Necesidad de reforma financiera
Las empresas privadas y los hogares han acudido al ahorro
para financiar inversiones y grandes adquisiciones.
(Ahorro, porcentaje del PIB)
s i Gobierno

Fuentes: CEIC; autoridades chinas, y estimaciones del personal técnico del FMI.
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Las empresas han tenido que acudir al ahorro interno para efectuar inversiones y lo mismo han tenido que hacer los consumidores para casi todas las grandes adquisiciones: educación, salud,
jubilaciones, vivienda y bienes duraderos (gráfico 4) (Aziz y Cui,
2007). Un mayor acceso al crédito y una gama más amplia de instrumentos para recaudar fondos reducirían los incentivos para
que las empresas mantengan altos niveles de ahorro; y un mejor
acceso al crédito, los seguros y las pensiones privadas disminuiría
el ahorro de los hogares e impulsaría el consumo.
Por consiguiente, la mejora de la intermediación financiera se
ha convertido en una prioridad para el gobierno. Las autoridades tratan de obtener nuevas mejoras en las operaciones comerciales, los controles internos y la administración de los bancos.
También deben elevar el tope para las tasas de los depósitos, lo
cual no solo ayudaría a aumentar el costo del capital, sino también a que los bancos más pequeños y emprendedores puedan
competir contra los grandes bancos estatales, y crearía un incentivo para que los grandes bancos concedan crédito a empresas
pequeñas y medianas. China también examina la posibilidad
de ingresar a otros mercados financieros, especialmente los de
bonos y acciones. No obstante, un serio obstáculo es que la emisión de bonos y acciones sigue controlada por el gobierno. El
aumento del consumo de los hogares requiere, además de una
mayor participación de los hogares en el ingreso nacional, una
reducción de la incertidumbre que ha mantenido alto el ahorro precautorio. Para lo primero, un factor clave es aumentar la
renta de la inversión de los hogares, a través de mayores tasas de
los depósitos y una mayor participación en el mercado accionario, y directa e indirectamente a través de una expansión de los
fondos comunes de inversiones y de pensiones. Las reformas de
los mercados accionarios de los últimos años han revitalizado a
la poco activa bolsa de valores, pero debe incrementarse la oferta
de acciones.
Cuarto, reorientar el gasto del gobierno. Otra función importante del gobierno para lograr el equilibrio será mejorar el suministro de servicios sociales clave, sobre todo educación, salud y
pensiones (gráfico 5 ) . Al reducir la incertidumbre en torno a
estos servicios se disminuirá sustancialmente el fuerte motivo
precautorio del ahorro y los hogares tendrán más confianza para

Gráfico 5

No queda más remedio que autoasegurarse
Los pagos del gobierno a los hogares por salud, educación
y pensiones han sido bajos e inciertos.
(Fuentes de ingreso de los hogares, porcentaje del PIB)
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y la baja inflación, en una economía
mundial benigna, pueden dar la falsa
impresión de que China tiene mucho
tiempo para aplicar estas reformas.
una porción cada vez mayor del costo de la salud y la educación.
Los hogares chinos pagan cerca del 8 0 % de los costos de la salud
de sus bolsillos, una de las mayores proporciones del mundo.
También tienen una gran incertidumbre con respecto a sus pensiones, ya que las reformas en este ámbito no han producido un
sistema viable, aunque la política del hijo único ha agravado el
envejecimiento de la población e incrementado la necesidad del
ahorro para la vejez. En los últimos presupuestos, el gobierno
ha elevado el gasto en educación y salud, pero los aumentos
han sido limitados. En esencia, los hogares se han autoasegurado frente a la incertidumbre con respecto a pensiones, salud y
educación, y por ende han ahorrado mucho más de lo que se
necesitaría si se socializan estos riesgos.
*****
Más que ofrecer soluciones rápidas, el gobierno ha decidido, con razón, equilibrar la economía aplicando reformas
fundamentales en varios ámbitos para depender menos de
la inversión y la exportación y más del consumo. China ya ha
avanzado en muchos aspectos y la mayoría de los analistas están
de acuerdo con los elementos básicos de la estrategia, pero el
actual nivel de crecimiento elevado y la baja inflación, en una
economía mundial benigna, pueden dar la falsa impresión de
que China tiene mucho tiempo para aplicar estas reformas. La
realidad podría ser diferente. Los desequilibrios, de no remediarse, seguirán creciendo y con ello la probabilidad de que
una gran corrección amenace seriamente la estabilidad y el
crecimiento económicos del país. •
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Fuentes: CEIC: autoridades chinas, y estimaciones del personal técnico del FMI.
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elevar el consumo. En la reforma de las EPE de 1994, se transfirió el suministro de servicios de salud, educación y pensiones
de las empresas a los gobiernos locales, pero estos, en general,
no recibieron los recursos adecuados para cumplir dichas funciones. Por consiguiente, los hogares han tenido que sufragar
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Un trabajador transporta tuberías de acero en un mercado de la provincia de Hubei, en el centra de China.

Jonathan

Anderson

E

L ESPECTÁCULO presenciado en el escenario económico mundial en el último año ha sido inusual:
un grupo de funcionarios estadounidenses de alto
rango y sus homólogos chinos en una sonada serie
de reuniones organizadas bajo el lema de "Diálogo económico
Estados Unidos-China". El extenso programa oficial abarcaba
temas como acceso a los mercados, derechos de propiedad
intelectual, control de las exportaciones en Estados Unidos
y garantías de inversión; pero cabe decir que la cuestión de
fondo fue el omnipresente déficit de comercio bilateral de
Estados Unidos con China y el creciente superávit comercial
de la China continental frente al mundo. En otras palabras,
el tema que interesaba a la delegación, y que ha acaparado la
atención de los observadores de ese país, era el reequilibrio de
la economía china.
Pero en el caso de China, el "reequilibrio" real y la manera
de lograrlo no son planteamientos sencillos, ya que esa economía es una de las más peculiares e intrigantes del planeta, y
en ella las ideas ortodoxas pueden difuminarse.

¿Cuál es la situación real?
El problema fundamental es que, por un lado, en los últimos tres años, el superávit comercial y en cuenta corriente
de China se ha disparado, de niveles de 3 % y aproximadamente 2 % del PIB en 2004 y 2 0 0 0 - 0 3 , respectivamente, a más
0 menos un 1 0 % del PIB en el primer semestre de 2007. Y, en
el mismo lapso, la proporción de inversión bruta de la econo32

mía también subió a un máximo de 4 3 % del PIB, de alrededor de 3 5 % a comienzos de la década.
Podría ser la primera vez en 50 años que los economistas observan este fenómeno. Lo normal es que un aumento
brusco del coeficiente de inversión abra un déficit en la
cuenta corriente, c o m o pasó en Asia sudoriental antes de la
crisis financiera. O lo contrario, como los ingentes superávits
comerciales registrados en Japón y Taiwan a mediados de los
años ochenta, debidos sobre todo a la caída de los coeficientes de inversión interna. Esto es lo que ha sucedido una y otra
vez en los mercados emergentes, salvo en China, donde el
aumento de la inversión ha ido acompañado de una meteórica subida del superávit en cuenta corriente.
Por definición, el alza de ambos coeficientes significa que
el aumento de la tasa de ahorro interno es aun más rápido,
lo que a su vez significa que el consumo interno como porcentaje del PIB tiene que estar disminuyendo, y precipitadamente. Los datos oficiales indican, en efecto, que el gasto
general de consumo en China se redujo, de más del 6 0 % del
PIB a comienzos de la década, a aproximadamente 5 0 % hoy
en día, con el consumo de los hogares en un mínimo de 3 7 %
del PIB, la cifra más baja de toda Asia y quizá de los países de
mercados emergentes.
Sin duda lo que pasa en la vibrante y dinámica economía
china va más allá de una leve incoherencia, y la causa obvia
parece ser la debilidad del consumo. Es decir que para solucionar los desequilibrios internos y externos de China habría

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o s e p t i e m b r e de 2 0 0 7

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

que estimular urgentemente el gasto de consumo, el único
factor capaz de reequilibrar el crecimiento.
Esa es la versión resumida y convencional de los hechos.
Pero hay contraargumentos de peso, y un análisis más a
fondo de los datos macroeconómicos parece dar paso a otra
realidad. La hipótesis de este artículo es que el consumo de
los hogares no es el problema principal, y que el grueso del
exceso de ahorro proviene de las empresas chinas que están
"adueñándose" de las cuotas de mercado y las utilidades del
resto del mundo. Se trata además de un desequilibrio transitorio y no de un fenómeno estructural, y el proceso de ajuste
automático ya ha empezado. Claro que China aún necesita
tomar medidas para reformar estructuralmente a largo plazo
el financiamiento del consumo y la protección social, pero no
para solucionar la actual disparidad cíclica.

Otros tres enigmas
El rompecabezas tiene otros tres enigmas económicos:
Primero, si el consumo de ¡os hogares es tan flojo, ¿por qué
no da esa impresión? Las cifras oficiales del PIB indican que
el consumo está muy a la zaga del crecimiento general de la
economía, pero casi ningún otro dato corrobora esta observación. El porcentaje de crecimiento de las ventas al por menor
es de dos cifras, el gasto de consumo rural se ha disparado
junto con el alza de los alimentos, y las compras de vehículos
urbanos de pasajeros se han triplicado desde 2002. Además,
la población china no parece estar "subendeudada"; el mayor
financiamiento
de hipotecas y vehículos ha provocado un
aumento significativo de la deuda global de los hogares desde
comienzos de la década.
Segundo, si China está invirtiendo demasiado, ¿por qué
no se reducen las utilidades? Los datos plantean una paradoja similar: la combinación de un aumento acusado del
coeficiente de inversión con una merma del consumo debería perjudicar las utilidades de las empresas, pero según datos
oficiales la rentabilidad ha sido alta en los últimos cinco años.
Los márgenes industriales han disminuido un poco desde
2004, sobre todo en los sectores con capacidad excedentaria,
pero siguen siendo históricamente altos.

Tercero, ¿dónde está el supuestamente abundante
ahorro de los consumidores? Esta es el crítica más contundente.
Puede ser que el consumo real sea más alto y la inversión
más baja de lo que indican las cifras oficiales del PIB, pero
el espectacular aumento del superávit en cuenta corriente en
los últimos años aún supone un aumento notable del ahorro,
y toda teoría coherente sobre los desequilibrios de China ha
de explicar el origen de ese ahorro.
De lo que se puede ver, no proviene de los hogares. Según
datos del sistema bancario, la participación de los hogares en
el total de depósitos ha disminuido desde comienzos de la
década, cediendo terreno a los depósitos de las empresas. Así
lo confirman las estimaciones de flujos de fondos, que también indican que si bien las tasas de ahorro de los hogares y
del gobierno son en general altas, ninguna ha variado mucho
en el último quinquenio. De hecho, el verdadero motor del
reciente "auge del ahorro" en China es el sector empresarial,
cuya tasa estimada de ahorro bruto ha escalado casi 7 puntos
porcentuales desde comienzos de la década (gráfico 1).

Las empresas, no los hogares
La inferencia es que el aparecimiento repentino de desequilibrios en China en los últimos años —el brusco aumento del
superávit comercial y el fuerte incremento implícito del ahorro interno en relación con los ya altísimos niveles de inversión— no se debió a la atonía del consumo. La mayoría de los
datos apuntan a que el origen del problema son las empresas
chinas y sus crecientes ahorros.
El ahorro bruto de las empresas es lo mismo que las utilidades totales —es decir, las ganancias que pueden invertirse
o distribuirse—, y en los últimos cinco años los márgenes
de utilidad de las empresas, pese a ser sólidos, han permanecido estables o han disminuido. Pero hay una gran diferencia
entre márgenes de utilidad y volumen de utilidades totales
en la economía, y esta últimas pintan un panorama distinto.
Desde 2002, los márgenes de utilidad de las grandes industrias chinas han seguido una trayectoria muy distinta de la de
las utilidades generales, cuyo volumen como porcentaje del
PIB se ha disparado (gráfico 2 ) . Descontando las utilidades

Gráfico 1

Gráfico 2

Nuevos grandes ahorristas

Cada vez más utilidades

El ahorro bruto de las empresas chinas ha aumentado
acusadamente desde 2000.

Crecen las utilidades generales de las grandes empresas
industriales, pero no los márgenes de ganancia.

(Porcentaje del PIB)

(Porcentaje)

Ahorro bruto de las empresas M

Ahorro bruto de los hogares

Fuentes: Banco Mundial: C E I C y estimaciones de UBS.
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de las empresas manufactureras más pequeñas y del sector de
los servicios, es fácil ver c ó m o las empresas han impulsado el
auge del ahorro en China.
Lo que explica esta súbita divergencia de los últimos años
es el enorme aumento de los volúmenes de las ventas industriales. En la mayor parte de los últimos 20 años, la relación
entre los ingresos por ventas industriales y el PIB fue estable, pero desde 2002 ha dado un salto brusco, de 9 0 % del PIB
a un sorprendente 1 4 0 % del PIB en 2005 (gráfico 3, panel
superior). Y, curiosamente, el aumento se ha concentrado
exclusivamente en la industria pesada.
La producción industrial pesada aumentó mucho más
rápido que la demanda interna de esos bienes (gráfico 3,
panel inferior). China tiene sin duda un creciente superávit
en manufacturas ligeras y artículos electrónicos, pero lo que
más contribuyó al superávit comercial fue el giro repentino
de la posición comercial de las industrias pesadas (acero,
materiales, maquinaria y sustancias químicas).

La historia real
Resulta que, en la realidad, los desequilibrios de China casi
no guardan relación con el consumo, y que se deben en cambio a la masiva transferencia neta de ahorros del exterior al
sector empresarial de china continental. El exceso de creación
de capacidad interna ha permitido a las industrias pesadas
adueñarse efectivamente de los ahorros del resto del mundo,
gracias a aumentos anormalmente altos de las cuotas en los
mercados interno y externo. La situación no obedece entonces a desequilibrios estructurales a largo plazo, sino más bien
a un profundo shock cíclico que lleva intrínsecamente los
factores que conducirán a su autocorrección.
La explicación es que entre 2001 y 2005 la economía de
China continental registró un auge de la inversión en los
sectores relacionados con la construcción y la maquinaria.
Lo normal habría sido que, tras la contracción macroeconómica de 2004, el frenazo de la demanda interna hubiera
traído como consecuencia recortes de la producción y la
evaporación de las utilidades en esos sectores, pero en las
industrias clave las empresas "validaron" los aumentos de
capacidad no solo incrementando sus exportaciones, sino
también desplazando del mercado local a los proveedores
extranjeros. El resultado fue una fuerte caída del crecimiento
de las importaciones y un vigoroso despegue de las exportaciones; en otras palabras, un aumento rápido del superávit
comercial. Claro que los márgenes de ganancia disminuyeron en los sectores sobrecalentados, pero con sus mayores
cuotas de mercado las empresas pudieron aumentar significativamente los volúmenes en el mercado interno y agrandar
los márgenes, lo cual a su vez propició el masivo aumento
de las utilidades empresariales como proporción de la economía. Así se despeja el segundo gran enigma: por qué las
utilidades y los márgenes no se han deprimido más pese a
los niveles máximos sin precedentes a los que ha llegado el
coeficiente inversión/PIB.
La inusitadamente alta contribución de las exportaciones
netas al crecimiento general también eleva la relación entre
el PIB y la demanda interna, y por lo tanto contrae "artificialmente" la proporción del consumo en la economía. Esto
ayuda a despejar el primer enigma: por qué el coeficiente
34

oficial de consumo de los hogares baja pese al dinamismo de
los otros indicadores de consumo.

Recetas comunes para el reequilibrio
El modelo resumido que explica los desequilibrios macroeconómicos de China es así: sobreinversión cíclica en las industrias pesadas, aumento de las cuotas de mercado mediante
reajustes del comercio y, como resultado, mayor ahorro
interno de las empresas. Utilizando este modelo como parámetro de referencia, analicemos las distintas recetas para el
reequilibrio.
Estimular el gasto de los hogares. Esta opinión, quizá la
más común entre los analistas y la prensa financiera, no es
necesariamente la más razonable. La tasa media de ahorro de
los hogares chinos es alta frente a los niveles internacionales,
pero hay una gran diferencia entre un fuerte ahorro estructural y un exceso cíclico de ahorro. El primero, que en parte es
atribuible a los hogares, es el factor principal que alimenta las
sólidas tasas estructurales de inversión y de crecimiento en
la economía china. Un descenso de las tasas de ahorro reduciría las tasas medias de inversión y, por lo tanto, elevaría el
rendimiento estructural del capital, pero también frenaría

Gráfico 3

El arrastre de la industria pesada
Las industrias pesadas generaron el fuerte aumento de
los volúmenes de ventas . . .
(Ventas industriales como porcentaje del PIB)
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. . . que es el factor que impulsa el crecimiento del
superávit comercial.
(Contribución a la variación del saldo comercial, miles de millones de dólares)
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el crecimiento del PIB y del ingreso. No se sabe con certeza
si esto sería un resultado óptimo para China. En cambio, el
exceso cíclico del ahorro atañe a las empresas y no a los consumidores, y fomentar el consumo hoy en día para reducir el
superávit comercial sin solucionar los factores subyacentes de
los desequilibrios podría llevar el ya excesivo crecimiento a
niveles inadmisibles.
Reducir el ahorro empresarial y público y redirigir los fondos a los hogares. Los economistas más avezados reconocen
estos errores y se inclinan por resolver los factores sistémicos

Una revaluación fuerte puede
presentar ventajas teóricas, pero
su ejecución hasta ahora ha sido
virtualmente imposible.
de los desequilibrios, para lo cual proponen reducir la tendencia estructural de China a la sobreinversión obligando a las
empresas estatales a pagar dividendos, introducir restricciones
presupuestarias más estrictas mediante reformas del sistema
bancario y redirigir los superávits financieros de los proyectos locales de inversión pública a proyectos sociales para los
hogares (véase "Reequilibrio de la economía en China" en la
pág. 27). Este reequilibrio es genuino, porque implica no solo
un traslado del ahorro del gobierno y las empresas a los hogares sino también una disminución de los incentivos sistémicos
perversos. Estas recomendaciones están incorporándose poco
a poco en las políticas oficiales, pero con un pequeño inconveniente: todas estas políticas son a largo plazo y están orientadas a evitar el próximo ciclo de desequilibrios del ahorro y la
inversión y no a resolver el actual.
Consolidar la industria pesada. Si el gobierno cerrara
de inmediato las empresas marginales y consolidara ciertas
industrias pesadas para reducir el exceso de capacidad sectorial, el resultado sería una disminución del ahorro empresarial y del saldo comercial porque se contraería la oferta
interna en relación con la demanda y se incentivarían las
importaciones. Pero los resultados prácticos de esta idea han
sido pésimos. En los últimos tres años, el gobierno central ha
tratado de frenar la inversión nueva y consolidar la capacidad existente en las industrias de acero, aluminio, cemento,
automóviles, etc., pero casi sin éxito y sin que se vislumbren
mayores cambios en el futuro.
Permitir la flotación del renminbi. La incidencia del tipo
de cambio en los desequilibrios de China es quizás uno de los
temas más candentes en los círculos académicos. La opinión
más común sobre los superávits externos de China prácticamente no reconoce el ajuste del tipo de cambio como un
mecanismo de reequilibrio. Si el elevado saldo comercial se
debe a la debilidad estructural del consumo y al exceso de
ahorro particular, no es obvio cómo una apreciación del renminbi podría ser beneficiosa. Por su parte, la teoría de que
los superávits comerciales son consecuencia de una moneda
significativamente subvaluada no explica en general cómo la

subvaluación estructural provocó un aumento tan brusco y
radical del ahorro interno bruto.
En cambio, el exceso cíclico de la capacidad sí explica
la rapidez y el tamaño del ajuste comercial y el marcado
aumento del ahorro interno, y da contexto al tipo de cambio.
La subvaluación de la moneda tiene poca relación con los
excedentes de inversión y capacidad, pero la revaluación del
renminbi puede ser clave para ajustar más tarde el resultante
superávit comercial porque traslada el gasto a las industrias
pesadas extranjeras, acelera la salida de productores marginales que compiten con las importaciones y reduce el ahorro
empresarial interno.
Una revaluación fuerte puede presentar ventajas teóricas,
pero su ejecución hasta ahora ha sido virtualmente imposible.
La revaluación nominal gradual no ha incidido visiblemente
en el saldo comercial o en el ahorro empresarial, y factores
políticos se han interpuesto con fuerza a una fluctuación más
considerable del renminbi.

Un reequilibrio natural
De no ocurrir un ajuste mas rápido del tipo de cambio, la
opción es un reequilibrio "real" a mediano plazo. Los factores
que más tenderían a devolver las utilidades empresariales y el
superávit comercial a niveles más sostenibles en los próximos
años son el fin gradual del crecimiento excedentario de la
capacidad, el consiguiente retorno de la demanda de importaciones netas y un crecimiento más pausado del PIB global.
Para comenzar, el crecimiento de la capacidad excedentaria está llegando a su fin, no por una intervención del
gobierno, sino gracias a las fuerzas del mercado: los márgenes de ganancia, pese a apoyarse en amplios aumentos de las
cuotas de mercado, se han contraído en sectores excedentarios clave (automóviles, acero y materiales industriales). La
consiguiente desaceleración del gasto de inversión en estos
sectores debería ayudar a frenar la enorme acumulación de
producción industrial de los últimos cinco años.
El superávit comercial debería llegar a un tope, y empezar
a descender conforme estos sectores retornen a una situación de importación neta. La capacidad de las empresas chinas para explotar mercados extranjeros o para desplazar las
importaciones es limitada; los sectores más exitosos han sido
los de materiales homogéneos y genéricos (acero, cemento y
aluminio), mientras que la inversión y los márgenes en otros
sectores, como la maquinaria, han sido relativamente más
susceptibles a las condiciones internas.
La inferencia final es un menor crecimiento del PIB.
Convencionalmente, el crecimiento del gasto interno se acelerará a la par que el consumo, pero la realidad es que no
existe una forma sostenible de reequilibrar la economía china
con tasas de crecimiento del PIB de 10,5% u 1 1 % . En China,
la tasa de crecimiento real y estructuralmente sostenible es
de alrededor de 9%, y esa debe ser la meta. Para lograr un
reequilibrio real no se precisa un nuevo repunte del consumo
urbano, sino una desaceleración de la inversión y una reducción de las exportaciones netas, y ese es el escenario que se
perfila hasta el final de la década actual. •
Jonathan Anderson es Director de Estudios Económicos
Asia y el Pacífico en UBS.
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Hu Xiaolian, Subdirector del Banco de la República Popular China
y Administrador de la Administración Estatal de Divisas

E

N ESTOS momentos están ocurriendo cosas sorprendentes en China. Las
ciudades han cambiado tanto en unos
pocos años o incluso meses que es difícil reconocerlas. La rápida industrialización
atrae a cientos de millones de campesinos a las
ciudades en busca de empleo. Y China se está
integrando rápidamente en la comunidad internacional. Por ejemplo, en China oriental han
surgido cientos de miles de empresas, muchas
de ellas respaldadas por inversiones extranjeras,
para producir ropa, calzado, aparatos electrónicos, juguetes y otros artículos que se exportan a
todo el mundo.

El rápido
desarrollo
económico
se basa en
objetivos a
largo plazo
orientados a
salvaguardar
la estabilidad
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Con la rápida industrialización, este país de
1.300 millones de personas ha mantenido, en
promedio, una tasa de crecimiento anual del
PIB del 9 % en los últimos 30 años, lo que le ha
convertido en un importante motor del crecimiento económico mundial. Según el Banco
Mundial, China contribuyó en 0,5 puntos porcentuales al crecimiento económico mundial
del 3,9% alcanzado en 2006. Los niveles de vida
de China han aumentado considerablemente y
hasta 400 millones de chinos se han liberado de
las cadenas de la pobreza.
Debido a la industrialización, la urbanización y la globalización de China, el resto del
mundo está prestando mucha atención a los
esfuerzos que está desplegando este país para
enfrentar los desafíos de garantizar el desarrollo
continuo y sostenido y hacer frente a cuestiones
como el desempleo, la ampliación de la brecha
del ingreso, el desequilibrio entre al inversión y
el consumo, la protección del medio ambiente
y la seguridad social. El Gobierno de China ha
formulado una política de desarrollo, teniendo
en cuenta la experiencia de otros países y adaptando las enseñanzas extraídas por estos a sus
propias circunstancias, y lleva a cabo un seguimiento constante de la evolución del desarrollo
en todo el país.

Desarrollo sostenible: Prioridad clave
El objetivo prioritario de la política económica
de China es fomentar el desarrollo sostenible,
tarea esencial para mejorar el nivel de vida de la
población y lograr una prosperidad que beneficie a todos. Con este objetivo, el gobierno ha
redoblado sus esfuerzos por fortalecer la gestión macroeconómica en los últimos años. Y,
en consecuencia, se ha reducido considerablemente la volatilidad económica.
Entre 2001 y 2006, el PIB de China creció, en
promedio, a una tasa anual del 9,8%, el ingreso
fiscal aumentó al 1 8 % , el ingreso per capita
disponible de la población urbana alcanzó el
10%, y el ingreso per capita neto de la población rural se elevó al 6 % . En las zonas urbanas,
se crearon 56 millones de empleos nuevos. Al
mismo tiempo, el gobierno aumentó el gasto
en agricultura, educación, atención de la salud
y seguridad social.
El banco central de China ha respaldado el
objetivo del desarrollo económico a través de
sus esfuerzos por mantener la estabilidad cambiaría, que es su objetivo de política monetaria. Ante la expansión excesivamente rápida
de la inversión y el crédito, el banco central ha
tomado una serie de medidas en el último año
para endurecer las condiciones del crédito, emitiendo letras del banco central y aumentando el
coeficiente de encaje y las tasas de referencia de
los préstamos y los depósitos. Desde 2006, ha
elevado el coeficiente de encaje en nueve ocasiones, la tasa de referencia de los préstamos en
cinco y la de los depósitos en cuatro. El ajuste
frecuente de la política monetaria ha moderado
la expansión excesiva del crédito y ha evitado el
impacto contractivo desmesurado de una retirada demasiado rápida de liquidez.

Instituciones de mercado más eficaces
China inició el proceso de reforma y apertura
a finales de los años setenta, y desde entonces,
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el gobierno ha avanzado en la aplicación de reformas en varios
ámbitos. Sin embargo, en los últimos dos años, los desequilibrios externos de China, en particular su superávit en cuenta
corriente, han aumentado. ¿Por qué? El problema puede atribuirse a muchos factores. La tasa de ahorro nacional es alta
porque China no ha establecido una red de seguridad social
adecuada y los sistemas de atención de la salud, educación y
vivienda son deficientes; el rápido aumento de la inversión de
capital fijo en los últimos años y la consiguiente expansión de
las capacidades manufactureras han alentado a las empresas a
aumentar sus exportaciones, mientras que la demanda interna
se mantiene baja.
En general, debido a la apertura de China al resto del mundo,
la inversión extranjera directa (IED) hacia este país mantiene
un fuerte dinamismo desde hace años y lo ha convertido, en
muchos aspectos, en una base importante de procesamiento de
exportaciones para las empresas multinacionales. En 2006, el
volumen de exportaciones e importaciones de empresas financiadas con capital extranjero representó el 5 8 , 9 % del comercio exterior total de China y el 51,4% del superávit comercial.
Además, la estructura económica de las principales economías
avanzadas, caracterizada por tasas de ahorro crónicamente
bajas, altas tasas de crecimiento y altos niveles de consumo y
endeudamiento, también ha impulsado la demanda de exportaciones chinas. Estos factores, que son estructurales y a largo
plazo, deberán afrontarse de forma gradual profundizando las
reformas e implementando el ajuste estructural.

La reforma del régimen cambiario
del renminbi avanza de forma activa,
controlable y gradual.
En este sentido, el banco central ha tomado medidas en tres
ámbitos. Primero, se ha intensificado el papel positivo de las
actividades financieras para fomentar el consumo mediante
la aplicación de medidas para desarrollar el crédito al consumidor, mejorar el acceso al financiamiento y proporcionar un
mayor número de productos financieros. El crédito al consumidor creció, en promedio, a una tasa anual del 2 8 % entre
2001 y 2006.
Segundo, la reforma del régimen cambiario del renminbi
avanza de forma activa, controlable y gradual con el fin de
incrementar el papel del mercado en la estabilización del
tipo de cambio del renminbi. El 21 de julio de 2005, China
adoptó un régimen de flotación dirigida basado en la oferta y la
demanda del mercado con una cesta de monedas de referencia.
En los últimos dos años, el renminbi se apreció un 9,4% frente al
dólar de EE.UU., y el tipo de cambio efectivo real del renminbi
se apreció un 6,3%, según el Banco de Pagos Internacionales.
Las medidas orientadas a incrementar el papel del mercado
en la determinación del tipo de cambio del renminbi tienen
por objeto introducir un sistema de creación de mercado y de
transacciones extrabursátiles en el mercado cambiario interbancario; incrementar la variedad de productos cambiarlos
introduciendo las transacciones a término y de canje, y ampliar

la banda de flotación diaria del renminbi frente al dólar de
EE.UU. en el mercado cambiario interbancario spot del 0 , 3 %
al 0,5%.
Tercero, se ha acelerado la reforma del sistema de gestión
del tipo de cambio con el objeto de fomentar gradualmente la
convertibilidad del renminbi en el marco de la cuenta de capital. Se han tomado medidas para facilitar la tenencia y el uso
de moneda extranjera por las empresas y los particulares. Se ha
establecido un sistema de inversionistas institucionales calificados, y se han hecho esfuerzos para liberalizar de forma ordenada
los mercados financieros y de capital internos. Se han considerado varias modalidades para facilitar las salidas de capital, y se
ha alentado a las empresas a invertir en el extranjero.

Enfoque centrado en la estabilidad
Al implementar la política económica, China ha adoptado un
enfoque gradual y ordenado que se centra en la estabilidad y
toma en cuenta que se tarda cierto tiempo en mejorar la infraestructura de un sistema basado en el mercado, como el marco
jurídico y reglamentario, el sistema bancario, las normas contables y la capacidad institucional.
Pongamos por ejemplo la introducción de una estructura de
tasas de interés basadas en el mercado. La estrategia global de
reforma se estableció desde el principio: primero se liberalizarían las tasas de interés de los mercados monetario y de bonos
y, a continuación y de forma gradual, las de los préstamos y los
depósitos; al liberalizar estas últimas, se introducirían reformas
que afectarían a las divisas antes que a la moneda nacional, a los
préstamos antes que a los depósitos, y a los depósitos de montos altos y a largo plazo antes que a los instrumentos de montos
bajos y a corto plazo.
Desde 1996, se han liberalizado la tasa interbancaria, la
del mercado de bonos y la de emisión de los bonos públicos
y los bonos financieros de intervención; se han desregulado
las tasas de interés de los préstamos en moneda extranjera y
de los depósitos en moneda extranjera de montos altos, y se
ha ampliado gradualmente la banda de flotación de la tasa de
los préstamos en renminbi. En 2004 se introdujo un sistema
de flotación de la tasa de los préstamos del banco central y
se eliminaron los topes de la tasa de los préstamos y el nivel
mínimo de la tasa de los depósitos de los bancos comerciales.
A principios de este año se implemento la tasa interbancaria de
Shanghai (SHIBOR) con miras a crear una tasa de referencia
para el mercado monetario.
Por lo tanto, se ha avanzado en la liberalización de las tasas
de interés de forma ordenada y gradual de acuerdo con el objetivo del banco central de mejorar la capacidad de gestión macroeconómica, reformar las instituciones financieras y desarrollar los mercados financieros. Este enfoque ha contribuido
a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y a crear
un entorno favorable para acelerar y profundizar la reforma
financiera.
* *** *

En resumen, China continuará mejorando su estrategia de
desarrollo sobre la base de su experiencia con las reformas y
la apertura. Se redoblarán los esfuerzos para profundizar las
reformas y avanzar aún más en la apertura al exterior a fin de
mantener un desarrollo económico sólido, rápido y sostenido. •
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El dinamismo de las exportaciones
chinas se manifiesta en el fuerte
avance del comercio de maquinaria
y productos electrónicos
Mary Amiti y Caroline

Freund
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N LOS últimos 15 años, las exportaciones de China se
han multiplicado por más de diez, sobrepasando con
creces el nivel del comercio mundial, que se ha triplicado durante el mismo período. En 2004, China se
convirtió en el tercer exportador mundial, por delante de Japón
y ligeramente por detrás de Alemania y Estados Unidos. Este
crecimiento atrae la atención de los medios de comunicación,
el mundo académico y las autoridades económicas. Es importante analizar las fuerzas impulsoras de dicho crecimiento para
determinar la mejor forma en que podría beneficiar a China y
otros países.
¿Cómo ha logrado China este crecimiento espectacular de las
exportaciones? En estudios recientes se destaca la sofisticación
de sus exportaciones, la diversificación de la combinación de
productos y el crecimiento de nuevas variedades. La sofisticación puede ser importante si la productividad de estos productos es más alta. La diversificación puede fomentar el crecimiento
reduciendo el impacto de los shocks en sectores específicos y
facilitando la innovación. La exportación de nuevos productos
puede contribuir al rápido crecimiento de las exportaciones con
menor presión a la baja sobre los precios de exportación.
38
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Las exportaciones de productos electrónicos han aumentado desde 1992.

Para comprender mejor estos mecanismos, recientemente
llevamos a cabo un estudio en el que se descompone el crecimiento de las exportaciones de diversas formas innovadoras.
Observamos que a pesar del enorme desplazamiento de los sectores de la agricultura, el vestido y los textiles hacia los productos
electrónicos y la maquinaria, la estructura global de las exportaciones chinas se ha vuelto más especializada y no más diversificada. Además, la creciente sofisticación de las exportaciones se
debe en gran parte al comercio de procesamiento: el montaje de
insumos intermedios libres de impuestos.

Redistribución a otros sectores
En primer lugar, comparamos el panorama general del sector
de la exportación de ("hiña en 1992 con el de 2005, y examinamos cómo ha cambiado la composición de sus exportaciones.
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Observamos que esta ha experimentado
una transformación espectacular desde
1992. Se ha reducido significativamente
la proporción correspondiente a la agricultura y las manufacturas no duraderas,
como los textiles y el vestido, y ha aumentado la proporción correspondiente a las
manufacturas duraderas, como los aparatos electrónicos de consumo, los electrodomésticos y las computadoras.
Aplicamos un nuevo desglose y analizamos los cambios dentro del sector
manufacturero. En particular, examinamos cómo las proporciones comerciales se
han ajustado en todos los sectores principales, los cuales comprenden globalmente
alrededor del 7 0 % de las exportaciones
manufactureras de China. Observamos
que hay un desplazamiento considerable
de los sectores de los textiles, el vestido, el
calzado y los juguetes hacia las máquinas
de oficina, la maquinaria eléctrica y las
telecomunicaciones (gráfico 1).

medios o altos, pero en 2005 la proporción aumentó al 6 8 %
(gráfico 2, barras de la izquierda).
No obstante, dada la alta proporción correspondiente al comercio de procesamiento en China, el aumento del contenido de
conocimientos técnicos de las exportaciones chinas podría obedecer a que China importa insumos intermedios con un contenido de conocimientos técnicos más alto, que luego procesa para
la exportación. De hecho, si excluimos el comercio de procesamiento (gráfico 2, barras de la derecha) el aumento de la proporción del comercio correspondiente a las industrias que requieren
conocimientos técnicos altos o medios es mucho menor. Este
resultado es aún más concluyente en los niveles de conocimientos técnicos más altos, en que el comercio de procesamiento
representa todo el aumento de la proporción del comercio correspondiente a las industrias de conocimientos técnicos altos.

Gráfico 1

Hacia la exportación de productos electrónicos
Entre 1992 y 2005, la composición de las exportaciones
manufactureras de China se orientó hacia la alta tecnología.
(Porcentaje de las exportaciones manufactureras)
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¿Significa este desplazamiento hacia la electrónica y las telecomunicaciones que las
exportaciones manufactureras de China
requieren ahora más mano de obra calificada? En varios estudios (Rodrik, 2006;
Schott, 2006) se ha destacado la sorprendente sofisticación de las exportaciones
chinas, lo que indica que estas se parecen
mucho más a las exportaciones de los países industriales de lo que cabría esperar del
nivel de ingreso de China. Dados esta sofisticación y el sólido crecimiento del ingreso
en el país, Rodrik llega a la conclusión de
que las exportaciones son importantes para
el crecimiento futuro de un país. La idea es
que la producción de bienes con una pro-

ductividad alta tiene mayores beneficios
sobre el crecimiento que la de otros bienes:
es mejor producir microchips que patatas chips.
Para examinar si el contenido de conocimientos técnicos
del crecimiento de las exportaciones chinas ha aumentado en
los últimos 15 años, analizamos la proporción de productos
de exportación que requieren conocimientos técnicos medios
o altos, definidos como aquellos que se sitúan por encima del
último 2 0 % en la clasificación de productos por intensidad de
conocimientos técnicos. Como no se dispone de datos sobre el
nivel de conocimientos técnicos de las industrias chinas, basamos la clasificación por intensidad de conocimientos técnicos
en la información proveniente de otro país de mercado emergente que probablemente tenga niveles tecnológicos similares:
Indonesia. (También utilizamos datos de Estados Unidos sobre
las clasificaciones de conocimientos técnicos, y los resultados son
casi idénticos.) Observamos que, en 1992, el 4 5 % de las exportaciones pertenecía a esta categoría de conocimientos técnicos
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Fuente: Aduana de China, Pekín.
Nota: Un sector se define como principal si la proporción de este sector en el comercio
total es superior al 3% en 1992 y / o 2005. Estos sectores representan alrededor del 70%
de las exportaciones manufactureras.

Gráfico 2

Aumentar el contenido de conocimientos técnicos
Gran parte del aumento del contenido de conocimientos técnicos
de las exportaciones chinas se deriva de los insumos importados
con un contenido de conocimientos técnicos más alto.
(Proporción de las exportaciones de las industnas de nivel técnico medio
o alto: porcentaje)
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de procesamiento

Fuente: Aduana de China. Pekín.
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También examinamos los cambios en la composición de los
insumos importados de China para analizar si el aumento del
contenido de conocimientos técnicos de las exportaciones de
procesamiento proviene de la etapa de producción interna o
externa. Al comparar la variación del contenido de conocimientos técnicos de los insumos importados del sector de manufacturas para el comercio de procesamiento con la variación del
contenido de conocimientos técnicos de los insumos importados para el comercio no relacionado con el procesamiento,
observamos un aumento mucho mayor del contenido de conocimientos técnicos de las importaciones procesadas. Los resultados implican que el aumento del contenido de conocimientos
técnicos de las exportaciones chinas obedece probablemente
al incremento del contenido de conocimientos técnicos de los
insumos importados incorporados a estas exportaciones.

Más especialización
En los últimos años, muchos gobiernos han comenzado a
fomentar la diversificación de la estructura de las exportaciones,
con la esperanza de contrarrestar los posibles shocks negativos
en los sectores principales. Este enfoque se basa en la opinión
de algunos economistas como Hausman y Rodrik (2003), que
señalan que en la etapa inicial de desarrollo el aumento del espíritu empresarial y la diversificación pueden ayudar a los productores a identificar y expandir la producción de nuevos productos
en los que son competitivos a escala mundial. Del mismo modo,
Imbs y Wacziarg (2003) observan que el aumento de la diver¬
sificación ha venido acompañado por el incremento de los
ingresos desde niveles bajos, lo que indica que podría ser una
etapa importante de crecimiento. No obstante, la teoría tradicional destaca que el aumento de la especialización es la forma de
beneficiarse del comercio: si cada p a í s exporta b i e n e s en l o s que
tiene una ventaja comparativa en términos de costo, la producción y el bienestar a escala mundial aumentarán.
Para determinar si China ha avanzado hacia una mayor especialización o diversificación, analizamos la distribución de las
exportaciones a lo largo del tiempo. Observamos que a pesar del
aumento de las exportaciones totales de productos, el grado de
especialización se ha incrementado ligeramente. El aumento es
particularmente notable en los principales productos de exportación. Los 10 productos principales representan ahora casi el
2 5 % del valor de las exportaciones, mientras que en 1992 estos 10
productos solo representaban el 10% de dicho valor. Del mismo
modo, los 100 productos principales representan el 5 4 % del
comercio frente al 4 5 % en 1992. Estos resultados implican que,
en cualquier caso, el aumento de la especialización ha contribuido al crecimiento de la exportación, lo que concuerda con los
estudios recientes de Di Giovanni y Levchenko (2007), en los que
se señala que el aumento del comercio viene acompañado por la
especialización en una amplia muestra representativa de países.

Preferencia por los productos existentes
¿Está exportando China nuevos productos? Los estudios recientes
muestran una fuerte correlación entre el número de productos
exportados y el nivel de ingresos en una muestra representativa
de países (Hummels y Klenow, 2005). Los datos indican que el
crecimiento del ingreso contribuye al desarrollo de nuevas variedades, lo que coincide con la nueva teoría del comercio, según
la cual el número de bienes producidos en una economía crece
40

al aumentar el tamaño de la economía. Además, el desarrollo de
nuevas variedades de productos es beneficioso porque puede
contrarrestar algunas de las presiones a la baja sobre los precios
de las exportaciones debidas al aumento de la oferta mundial de
bienes. En cambio, la teoría tradicional prevé una expansión de
las exportaciones existentes al aumentar el ingreso.
Para examinar la importancia de los nuevos productos, desglosamos el crecimiento de las exportaciones de China entre 1992
y 2005 utilizando los códigos internacionales de los productos.
Dado que estos datos son demasiado agregados para identificar
completamente los nuevos productos —en 1992, China exportaba bienes correspondientes a más del 9 0 % de estas categorías— dividimos las exportaciones en deciles por valor en 1992
y calculamos su proporción en las exportaciones en 2005 (como
en Kehoe y Ruhl, 2003). Si el crecimiento de las exportaciones
se debía principalmente a las nuevas variedades de productos,
aumentaría rápidamente el crecimiento en los deciles inferiores,
en los que el comercio fue mínimo en 1992. Los datos demuestran que las categorías que representaban el último 2 0 % de la clasificación del comercio por valor se duplicaron con creces en 15
años, mientras que las categorías en los otros deciles se redujeron
o se mantuvieron constantes (gráfico 3, panel superior).
Otro aspecto fundamental al utilizar este método para calcular la importancia de las nuevas variedades de exportación es
que las exportaciones tienden a mostrar un sesgo considerable:

Gráfico 3

Expansión de los nuevos productos
Los productos situados en el último 20% de la clasificación
del comercio muestran el crecimiento más alto . . .
(Proporción del valor total en 2005: porcentaje)
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. . . pero la redistribución de las exportaciones durante la
expansión ocurrió principalmente en los productos clasificados
en el nivel medio o alto.
(Proporción del valor total, porcentaje)
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Fuente: Aduana de China, Pekín.
Nota: Datos de seis dígitos del SA, que incluye más de 5.000 códigos de productos.
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los dos deciles más pequeños representan la gran mayoría de las
categorías de productos y, por lo tanto, es natural esperar que
el crecimiento sea alto en estos dos deciles. Por ello, evaluamos
la redistribución con más detalle, dividiendo las exportaciones
en deciles según el número de categorías de comercio en 1992.
Por ejemplo, el décimo decil corresponde al primer 10% de las
categorías de productos cuando estos se clasifican por valor.
La reducción de la proporción del primer decil muestra que se
produjo una redistribución considerable del comercio, pero el
aumento no correspondió al último 5 0 % de los productos. Más
del 8 0 % de la disminución de la proporción del comercio del
primer decil correspondió a un aumento de la proporción del
comercio de los cuatro deciles justo por debajo de este decil
(gráfico 3, panel inferior). En resumen, los resultados implican
que se produjo una reorientación notable de las exportaciones
hacia los productos situados en el último 2 0 % de la clasificación
del comercio por valor, pero en el nivel medio a alto en la clasificación por productos.

Reducción de los precios de exportación
A medida que China aumenta su oferta de bienes en los mercados mundiales, es probable que se produzcan presiones a la
baja sobre los precios mundiales de estos bienes y, por lo tanto,
se deterioren los términos de intercambio de China. Dado que
observamos que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones chinas corresponde a los bienes existentes, ello podría
plantear dificultades. La diferenciación a nivel de productos
podría reducir los efectos sobre los precios si los nuevos productos no son sustitutos adecuados de los bienes existentes.
Tomando el subgrupo de bienes que China exportó a Estados
Unidos entre 1997 y 2005, elaboramos un índice de los precios
promedio de las exportaciones. Observamos que en el caso de
China este índice corresponde al 0,87 durante este período, lo
que indica una reducción del 13% en dólares de EE.UU. corrientes. En cambio, el índice de los precios de las exportaciones de
estos mismos productos del resto del mundo a Estados Unidos
es del 1,06, lo que indica un aumento de los precios del 6%. Por
lo tanto, parece que el rápido crecimiento de las exportaciones
guarda relación con la disminución de los precios de las exportaciones chinas durante dicho período.

Nuestros resultados también indican que el sector de exportación de China se beneficia de la amplia oferta de trabajadores y
de la creciente fragmentación de la producción que está ocurriendo en muchos países, sobre todo en Asia. El aumento del
comercio de procesamiento ha permitido a China exportar productos cada vez más sofisticados mediante el montaje de insumos importados de alta calidad libres de impuestos. Al mismo
tiempo, las exportaciones de muchos bienes han aumentado
espectacularmente, lo que ha favorecido la especialización de las
exportaciones. El ejemplo de China es muy tradicional y concuerda con las recomendaciones de política tradicionales. La
reducción de los costos comerciales, tanto las barreras arancelarias como las no arancelarias, y la fijación de precios adecuados
contribuirán a la distribución de los recursos hacia sus usos más
productivos. De hecho, el arancel promedio de China se redujo
de alrededor del 4 5 % en 1992 al 10% actual, lo que indudablemente ha facilitado la transformación.
Por último, la conclusión de que el rápido crecimiento de las
exportaciones chinas ha venido acompañado por una reducción de los precios de las exportaciones implica que los consumidores en todo el mundo se han beneficiado de los precios más
bajos. Si bien el crecimiento de las exportaciones y el ingreso de
China se han mantenido sólidos en los últimos años, el aumento
de las exportaciones podría reducir aún más los precios, y los
beneficios de los exportadores podrían mermar. De cara al
futuro, los exportadores podrían contrarrestar esta reducción de
los precios expandiendo su producción hacia nuevos productos
y diferenciando sus productos de los de sus competidores. •
MaryAmiti es Economista Principal en la Reserva Federal de
Estados Unidos, y Caroline Freund es Economista Principal en el
Departamento de Estudios del FMI. Las opiniones expresadas en
este artículo son las de las autoras y no reflejan necesariamente las
del Banco de la Reserva de Nueva York o del Sistema de la Reserva
Federal.
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L AUGE del comercio exterior de
China es la clave de su asombrosa evolución económica en los últimos 30
años. Pero la opinión reinante es que
el crecimiento ha sido esencialmente interno, y
que China no es sino un taller mundial en el
que una abundante mano de obra convierte insumos importados en bienes de consumo poco
sofisticados y bienes de capital exportables.
El tráfico de perfeccionamiento no suele
agregar mucho valor a la economía interna
debido al alto contenido importado de las
exportaciones. La teoría es que las variaciones
de la demanda mundial o del tipo de cambio
tendrán poca incidencia directa en el saldo
comercial o en el crecimiento económico
porque los cambios en las exportaciones y en
las importaciones en general se anularán.

El comercio contribuye al crecimiento
al transferir mejor tecnología. En muchos
análisis formales y debates de políticas se
caricaturiza el comercio chino, incluso con
corroboraciones empíricas. Por ejemplo,
Shu y Yip (2006) señalan que las variaciones
de los precios relativos han tenido un efecto
pequeño en las exportaciones y el saldo
comercial de China porque el país es un centro de procesamiento.
Esta interpretación no refleja la realidad
actual. Quizá fue acertada al comienzo de
la reforma de la economía china, cuando,
debido a la ausencia de conocimientos técnicos, la producción y las exportaciones del
país dependían de la importación de productos intermedios y bienes de capital (Lemoine
y Ünal-Kesenci, 2 0 0 2 ) ; pero un estudio del
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FMI hace pensar que la situación puede haber cambiado
en años recientes (Cui y Syed, 2007). El contenido nacional
y el grado de sofisticación de las exportaciones chinas han
aumentado, en parte gracias a cuantiosas inversiones y mejoras tecnológicas que han elevado la capacidad productiva de
la economía.
La mayor integración vertical a escala regional ha ayudado
a incrementar el valor agregado que China aporta a la cadena
mundial de abastecimiento, sobre todo en los sectores menos
sofisticados. Esta tendencia, junto con la nueva composición
de los productos exportables, que podría hacerlos más susceptibles a los shocks externos, implica que el saldo comercial
y el crecimiento económico de China son ahora más sensibles a las variaciones de la demanda externa y de los tipos de
cambio de lo que en general indicaban los promedios históricos. Esta tendencia probablemente continuará conforme la
estructura comercial de China siga evolucionando.

2005. Gracias a la mayor capacidad interna, la exportación
de productos terminados ha seguido creciendo con fuerza en
muchos sectores —en especial electrodomésticos, maquinaria ordinaria y, en menor grado, productos de alta tecnología—, pese a la reciente desaceleración de las importaciones
de insumos intermedios.

Análisis con lupa del superávit comercial . . .

Es evidente la evolución de China en el tráfico de perfeccionamiento, categoría comercial definida por las autoridades
aduaneras chinas para fines tributarios, que no se reduce a
operaciones de ensamblaje de poco valor agregado a partir
de materiales importados. Las empresas pueden optar por
importar una parte o la totalidad de los bienes intermedios
(materias primas, partes y componentes, accesorios y embalajes), obtener el resto de proveedores nacionales y reexportar
los productos acabados con exenciones tributarias aplicadas a los insumos importados. La decisión entre importar o
comprar internamente depende de la disponibilidad en los
mercados y de los precios relativos, tal como sucede con las
importaciones normales.

El superávit comercial de China se disparó en los últimos
cuatro años, y, de un promedio de aproximadamente 3 % del
PIB registrado entre 2000 y 2004, subió en 2006 a más del 8%
del PIB, o alrededor de US$218.000 millones. La causa fue un
fuerte aumento del superávit en el sector manufacturero. En
particular, la maquinaria, los aparatos electrónicos y los equipos de transporte representan más de la mitad del superávit,
frente a un déficit considerable de hace apenas unos pocos
años.
El crecimiento del superávit obedece sobre todo a una
fuerte caída de las importaciones, cuyo crecimiento empezó a
rezagarse mucho frente al de las exportaciones desde comienzos de 2005. En cambio, durante la mayor parte de la década
pasada, el crecimiento de ambos rubros fue en general uniforme y típico para un centro de procesamiento. Los bienes
intermedios —partes y componentes y productos semielaborados— sufrieron la mayor desaceleración, que equivalió
a más de la mitad de la desaceleración de las importaciones
totales entre 2003 y 2005 y a la mayor parte de la diferencia
de crecimiento entre importaciones y exportaciones. El efecto
en el comercio chino con el resto de Asia ha sido directo y
puede estar alterando el orden en las cadenas regionales de
producción. Si bien el superávit frente a Estados Unidos y la
Unión Europea sigue creciendo, el déficit con Asia, que tradicionalmente ha sido un contrapeso, ha disminuido en los
últimos dos años, preocupando sobre todo a las economías
asiáticas cuyo reciente crecimiento económico ha dependido
de las exportaciones a China.
La desaceleración de las importaciones coincidió con
un auge de la inversión, ya que el aumento de la capacidad interna de China ha permitido una mayor producción
interna de bienes intermedios (gráfico 1). Sectores como los
del acero y las sustancias químicas crearon mucha capacidad
después de que la inversión se disparara en 2003 y 2004 en
respuesta al alza de los productos básicos. En otros sectores
(artículos electrónicos y maquinaria), la inversión extranjera directa (IED) también ha sido clave, y ha reflejado el
traslado de cada vez más etapas de producción a China. Por
ejemplo, la IED de Taiwan en el sector electrónico de China
subió de US$538 millones en 1999 a US$2.400 millones en

Con la mayor oferta interna, China
está reemplazando las operaciones
de mero ensamblaje con otras
que aprovechan mejor los
insumos nacionales.

Con la mayor oferta interna, China está reemplazando las
operaciones de mero ensamblaje con otras que aprovechan
mejor los insumos nacionales. El ensamblaje simple disminuyó mucho, de más del 30% del tráfico de perfeccionamiento
a finales de los años noventa a apenas un 1 0 % en 2006. Las
otras operaciones, en cambio, han ganado importancia, y sus
márgenes (es decir, el valor agregado internamente por cada
dólar exportado, o el saldo comercial dividido entre las exportaciones) aumentaron de porcentajes que justo alcanzaban
dos cifras a mediados de las años noventa a aproximadamente

Gráfico 1

Horizontes más amplios
China está incrementando su capacidad de producción interna
de bienes intermedios.
(índice de producción interna; 2000 - 100)
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Fuentes: CEIC: autoridades de China, y estimaciones del personal técnico del FMI.

F i n a n z a s & D e s a r r o l l o s e p t i e m b r e de 2 0 0 7

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

43

4 0 % el año pasado, de acuerdo con el mayor contenido nacional de las exportaciones (gráfico 2 ) .

Gráfico 2

Más contenido nacional

. . . y de la composición del comercio

China usa cada vez más materiales nacionales para sus
operaciones de procesamiento.
(Porcentaje del tráfico de perfeccionamiento total)
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Fuentes: CEIC; autoridades de China, y cálculos del personal técnico del FMI.
'El valor agregado internamente por cada dólar exportado, o el saldo comercial dividido
entre las exportaciones.

Gráfico 3

Nueva estructura de las exportaciones
China está dando un fuerte impulso a la exportación de
bienes de capital y partes y componentes.
(Porcentaje de las exportaciones totales)

La fuerte inversión interna en bienes de capital, la cuantiosa
IED y las mejoras tecnológicas también han alterado la composición del comercio. Los bienes de uso intensivo de mano
de obra —ropa y juguetes— solían dominar las exportaciones chinas, pero su proporción de las exportaciones totales se
ha reducido en más de 20 puntos porcentuales en la última
década. Las exportaciones de bienes de capital y partes y componentes se han disparado, y ahora representan más del 4 0 %
de las exportaciones totales, frente a 1 0 - 1 5 % hace 10 años
(gráfico 3 ) . Este giro indica que en China la estructura del
comercio y la producción está avanzado hacia los productos
de uso intensivo de capital y de alta tecnología.
En un contexto más general, en la última década las exportaciones chinas se han tornado más sofisticadas, lo mismo
que las importaciones (gráfico 4 ) . Un indicador útil de esta
tendencia es el "índice Rodrik", en el que cada producto se
analiza de acuerdo con el promedio ponderado del PIB per
capita en función de la paridad del poder adquisitivo de los
países que lo exportan, con ponderaciones que dependen de
la ventaja comparativa revelada de cada país. Los índices de
sofisticación del comercio general se calculan como un promedio de los índices de los diferentes productos, con ponderaciones basadas en la participación en el comercio (véase
Rodrik, 2006). Las importaciones de China tienden a ser más
sofisticadas que sus exportaciones, y esta diferencia persistente hace pensar que ciertos segmentos de la producción
china —en especial los de alta tecnología— siguen dependiendo de las importaciones.

La sensibilidad del saldo comercial
Bienes de consumo
Bienes de capital

Partes y componentes
Productos
semimanufacturados

•

Bienes primarios

Fuentes: CEIC: autoridades de China, y cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 4

Avance tecnológico
Las exportaciones chinas se han vuelto más sofisticadas
en los últimos 10 años.
(Proporción de las exportaciones según el grado de sofisticación.
porcentaje de las exportaciones totales)
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• Baja tecnología
Alta tecnología
•¡Tecnología intermedia

Fuentes: CEIC; autoridades de China, y cálculos del personal técnico del FMI.
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El aumento del contenido nacional y del grado de sofisticación de las exportaciones influye en la sensibilidad del saldo
comercial a los shocks internos, y al respecto surgen dos
preguntas.
¿Se han desvinculado las importaciones de las exportaciones? Se utilizaron datos desagregados de comercio para determinar si la mayor capacidad de producción interna había en
efecto atenuado el vínculo tradicionalmente estrecho entre
la importación de bienes intermedios y la exportación de
productos acabados, en un grupo de subsectores de artículos electrónicos y de maquinaria y equipos de transporte que
representa alrededor de la mitad de las importaciones chinas
de partes y componentes. Mediante estimaciones de panel se
efectuaron regresiones de las importaciones intermedias de
cada sector con respecto a sus exportaciones de productos
acabados, descontando los efectos de la demanda interna de
esos productos y del precio mundial del insumo frente a su
precio interno. La muestra total ( 1 9 9 4 - 2 0 0 5 ) se dividió además en dos períodos iguales para detectar variaciones de la
robustez de la relación de las importaciones con la demanda
externa y con la demanda interna.
Se observa una relación positiva entre las importaciones de
partes y componentes y las exportaciones de productos acabados de una misma industria en todo el período, pero la relación
es estadísticamente significativa solo en la primera mitad de la
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década. En concordancia con la teoría de la reciente desvinculación, la relación no es estadísticamente fuerte en la segunda
mitad. En el último período, la relación que se ha tornado más
positiva es entre los insumos importados y la demanda interna,
lo que hace pensar que China cada vez importa más partes y
componentes para atender necesidades internas de producción
(que aumentan junto con la mayor capacidad interna).
Por lo tanto, la idea de que China es ante todo un centro de
ensamblaje ha perdido validez. Es posible que los shocks externos repercutan más gravemente en el saldo comercial y en la
economía interna de China, ya que un descenso de las exportaciones podría no conllevar una disminución equivalente de
las importaciones. Además, lo que impulsa las importaciones
es el crecimiento económico del país, y no tanto la necesidad
de insumos directos para los productos exportables.

las exportaciones de cada vez más países asiáticos y ha dado
un impulso crucial al comercio intrarregional y a la IED,
sobre todo en lo relativo a los bienes intermedios que circulan por las redes de las empresas multinacionales. De hecho,
esos bienes representan casi tres quintos del aumento del
comercio dentro de Asia en la última década. Pero conforme
China vaya especializándose en más segmentos de la cadena
de producción, su importación de insumos regionales podría
empezar a disminuir.

¿Influye el grado de sofisticación en la sensibilidad del
comercio? Aquí también se usaron datos desagregados de
comercio para observar cómo el mayor grado de sofisticación
de los productos incide en la susceptibilidad del comercio a
los shocks agregados. Se midieron las diferencias potenciales
entre productos dentro de los sectores, de acuerdo con la teoría de que el grado de especialización comercial de los países
es más preciso que el de las industrias (Feenstra y Rose, 2000;
Schott, 2004). C o m o marco estadístico se utilizó una extensión
del modelo comercial normal que vincula las exportaciones y
las importaciones a la demanda externa e interna y al tipo de
cambio efectivo real (véase "El porqué del tipo de cambio real"
en la pág. 4 6 ) , y se permitió que las elasticidades del comercio
variaran de acuerdo con el grado de sofisticación.

apreciación del tipo de cambio real

En lo que se refiere a las exportaciones, se observó que
cuanto más sofisticado es un producto, su exportación
tiende a aumentar en respuesta a un incremento dado de la
demanda externa y a disminuir en respuesta a un apreciación
del tipo de cambio efectivo real. En cambio, cuanto más sofisticado es un producto, su importación tiende a aumentar en
respuesta a una subida de la demanda interna, pero no tanto
en repuesta a una apreciación dada del tipo de cambio efectivo real. Esto indica que ahora las exportaciones y el saldo
comercial de China son más sensibles que en el pasado a las
fluctuaciones de la demanda y del precio.

China es ahora más vulnerable a
los shocks externos -como una
o una desaceleración de la demanda
externa- de lo que se suele
suponer.
En forma aislada, estas tendencias podrían debilitar los
vínculos comerciales intrarregionales. Pero la expansión
potencial del mercado chino crea oportunidades para las
economías regionales, por ejemplo en el sector de productos
de alta tecnología, que China probablemente no podrá elaborar en un futuro cercano. Es evidente la necesidad de que
las economías regionales impulsen la innovación tecnológica y asciendan en la cadena de calidad. Además, a medida
que evolucione la ventaja comparativa de China y aumenten los costos de su mano de obra, los países de ingreso más
bajo de Asia sudoriental podrían ir ocupando los vacíos que
deje China. •
Li Cui es Economista
Pacífico del FMI.
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El aporte de las exportaciones netas al crecimiento de China
ha aumentado mucho en años recientes, como lo demuestra el mayor superávit comercial como proporción del PIB.
Parece que buena parte del aumento se debe a cambios
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El porqué del
tipo de cambio

real

Luis A. V. Catâo

E

XISTE un interrogante en torno al cual giran la economía internacional, numerosos conflictos comerciales y la nueva misión supervisora del FMI: cómo
determinar si una moneda está fundamentalmente
subvaluada o sobrevaluada.
George Soros dio con la respuesta una vez, en 1992,
cuando apostó US$1.000 millones contra la libra esterlina y
ganó, abriendo las puertas a una nueva era de especulación
cambiaría a gran escala. Ante el asedio de Soros y otros especuladores convencidos de que la moneda británica estaba
sobrevaluada, la libra se desplomó y el Reino Unido tuvo que
abandonar para siempre el mecanismo europeo de tipos de
cambio, precursor del euro.
Pero la maniobra ha demostrado ser irrepetible y no hay
un método infalible para saber si una moneda está correctamente valorada. Esa falta de seguridad es sorprendente,
teniendo en cuenta que el tipo de cambio es un precio fundamental en el quehacer económico y que existe un indicador
capaz de resolver este interrogante con una abundancia de
datos: el tipo de cambio real (TCR).

Lo que realmente cuestan las cosas
La mayoría de la gente está familiarizada con el tipo de cambio
nominal, el precio de una moneda en referencia a otra, expresado por lo general c o m o el precio de una divisa extranjera
en el mercado nacional. Así, si a una persona que tiene dólares le cuesta 1,36 dólares de EE.UU. comprar 1 euro, desde el
punto de vista de la persona que tiene euros el tipo nominal
es 0,735. Pero la cosa no se acaba allí. Lo que le interesa saber
al comprador de dólares o de euros —ya sea un particular o
una empresa— es qué podrá adquirir con una u otra moneda.
Entonces entra en juego el T C R , que mide el valor de los bienes de un país frente a los de otro país, grupo de países o el
resto del mundo al tipo de cambio nominal vigente.
El tipo de cambio real entre dos países se puede medir en
base a un solo producto representativo, como por ejemplo
el Big Mac, la hamburguesa de McDonald's que es prácticamente idéntica en todos los países. Si el tipo de cambio real
fuera 1, la hamburguesa costaría lo mismo en Estados Unidos
(1,36 dólares) y en Alemania ( 1 euro) con el precio expresado
en una moneda común. En este mundo teórico, donde existe
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un solo producto y el precio equivale al tipo de cambio, la
paridad del poder adquisitivo (PPA) del dólar y del euro es
la misma y el T C R es 1 (véase el recuadro). En ese caso, un
economista diría que rige una PPA absoluta.
Pero supongamos que en Alemania el precio del Big Mac
es 1,2 euros. Eso significa que cuesta 2 0 % más en la zona del
euro, o sea, que el euro está sobrevalorado un 2 0 % respecto del
dólar. A 1,2, el tipo de cambio real está desalineado, y eso creará
presión sobre el tipo de cambio nominal porque el mismo artículo sale menos en un país que en el otro. Desde el punto
de vista económico, lo lógico sería adquirir dólares, usarlos
para comprar Big Macs en Estados Unidos al equivalente de
1 euro y venderlos en Alemania a 1,2 euros. Esa operación,
que permite aprovechar las diferencias de precios, se llama
arbitraje. Cuando los arbitrajistas adquieren dólares para
comprar Big Macs y venderlos en Alemania, la demanda de
dólares aumenta, junto con el tipo de cambio nominal, hasta
que el precio en Alemania y Estados Unidos vuelve a ser el
mismo y el T C R vuelve a ser 1.
En el mundo real hay numerosos costos que complican
una comparación de precios tan directa, como el costo del
transporte y las barreras comerciales. Pero el concepto fundamental es que cuando hay divergencias en el tipo de cambio
real se forma presión sobre las monedas: si están sobrevaluadas, para depreciarse, y si están subvaluadas, para apreciarse.
La situación se complica si hay factores — c o m o las políticas
de un gobierno— que dificultan el equilibramiento normal
de los tipos de cambio, algo que sucede a menudo en las
desavenencias sobre comercio exterior.

¿Sobrevaluado o subvaluado?
Cuando los países venden más de un producto, el poder
adquisitivo se compara midiendo el tipo de cambio real en
base a una amplia cesta de productos. C o m o el precio de
estas cestas por lo general se expresa mediante un número
índice —por ejemplo, el índice de precios al consumidor,
que incluye tanto bienes como servicios—, el T C R también
suele expresarse como un índice que sirve de referencia para
cualquier período. Volviendo al ejemplo dólar-euro, si el T C R
índice es 1,2, los precios al consumidor promedian 2 0 % más
en Europa que en Estados Unidos en relación con el nivel de
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referencia seleccionado. Los índices no miden precios absolutos ( c o m o el precio de un Big M a c ) , sino variaciones de
precios globales en relación con un año base (si el índice es
100 en el año 2000 y 120 en 2007, eso significa que los precios son en promedio un 2 0 % más altos que en 2 0 0 0 ) . En este
caso, si los T C R índice entre países no varían con el correr del
tiempo, decimos que rige una PPA relativa.
Los T C R índice entre dos países pueden ser importantes. El
enorme déficit comercia] de Estados Unidos frente a China se
ha transformado en un tema político y económico candente,
y no está claro si su origen es un tipo de cambio fundamentalmente desalineado.
Pero, al medir la alineación global de una moneda, lo que
más interesa a los economistas y a las autoridades es el tipo de
cambio real efectivo (TCRE), que es un promedio de los tipos
de cambio reales bilaterales entre un país y sus socios comerciales, ponderado según el peso de cada uno de esos socios. Al
ser un promedio, el T C R E de un país
puede estar "equilibrado" (es decir,
no exhibir un desalineamiento general) cuando la moneda está sobrevaluada respecto de uno o varios socios,
siempre que esté subvaluada respecto
de otros.

a 8 0 % en Estados Unidos, y otros países tuvieron experiencias parecidas.

La dificultad está en los matices
No todas las grandes fluctuaciones de un TCRE revelan desalineamientos. Estos ajustes a veces son sumamente suaves, lo
cual lleva a pensar que hay otros factores, además de los costos de transporte, los gustos y los aranceles, que determinan
cambios en el T C R E de una moneda no desalineada.
Uno de esos factores podrían ser los avances tecnológicos que estimulan la productividad en el sector de los bienes
transables. Como el aumento de la productividad abarata
la producción, los precios de los bienes transables disminuyen, primero en el país más productivo y luego en los demás
por efecto de la competencia internacional. Pero no todos
los bienes son transables. Los bienes no transables, como la
vivienda y muchos servicios personales, enfrentan una competencia internacional mínima. De
modo que los precios de los bienes
transables bajan en relación con los
precios de los bienes no transables.
Y si los bienes no transables tienen
gran peso en la cesta de consumo
nacional, el índice de precios al consumidor aumenta en relación con
la cesta de consumo internacional,
y el TCRE tiende a apreciarse. Eso
es lo que suele denominarse "efecto
Balassa-Samuelson". Tanto teórica
como empíricamente se observa que
la variación de los TCRE entre países
se debe en gran medida a fluctuaciones de los precios de los bienes no transables en relación con
los bienes transables, sobre todo entre países en desarrollo.
Las disparidades internacionales del TCRE también son producto de variaciones persistentes de los términos de intercambio (como las que experimentan por lo general los productores
de petróleo) y de diferencias entre las políticas fiscales, los
aranceles e incluso el desarrollo financiero. El FMI y los analistas tienen en cuenta esas influencias fundamentales en el tipo
de cambio real al estimar el TCRE "de equilibrio", en torno al
cual debe fluctuar el TCRE si no hay desalineamiento.
La estimación del TCRE de equilibrio puede resultar difícil porque los precios son un poco rígidos a corto plazo, al
contrario del tipo de cambio nominal (al menos en los países donde está determinado por el mercado). De modo que el
T C R E suele exhibir una volatilidad considerable a corto plazo
frente a novedades en las plazas y una negociación hiperactiva,
y no es sorprendente que muchos operadores y autoridades lo
calculen mal, y a veces muy mal. Eso puede provocar realineamientos drásticos con consecuencias devastadoras, como la
crisis de la libra en 1992. Por más imperfecto que sea, el TCRE
ha puesto en evidencia fuertes sobrevaluaciones cambiarías
que precedieron a muchas crisis financieras; por eso es importante que el FMI, entre otros, mantenga bajo observación los
T C R bilaterales y los TCRE multilaterales. •

Por más imperfecto que
sea, el TCRE ha puesto
en evidencia fuertes

Para saber si una moneda está
valuada indebidamente y en qué
medida, se puede hacer un cálculo
aproximado con una serie temporal
de T C R E . Si la moneda está equilibrada y rige una PPA absoluta o
relativa, el T C R E no tendría por qué
variar a lo largo del tiempo. Pero
como los patrones de consumo pueden cambiar más rápido
que las cestas armadas con fines estadísticos —al igual que
los aranceles y las políticas comerciales, y los costos de transporte—, una desviación del TCRE no implica necesariamente
un desalineamiento fundamental.

sobrevaluaciones cambiarías
que precedieron a muchas
crisis financieras.

Sin embargo, a pesar de que los costos de transporte y los
aranceles han bajado mucho a lo largo del siglo último, y de
que las cestas nacionales de consumo son más uniformes, los
T C R E varían más que antes. Hace un siglo, su fluctuación
estaba contenida dentro de una banda de 3 0 % en las economías avanzadas; en los años ochenta, esa banda se ensanchó

¿Qué es el tipo de cambio real?
El tipo de cambio real entre dos monedas es el producto del
tipo de cambio nominal (el costo de 1 euro en dólares, por
ejemplo) y la relación de los precios entre los dos países. La
ecuación fundamental es TCR=ePVP; en nuestro ejemplo,
e es el tipo de cambio nominal dólar-euro, P* es el precio
promedio de un bien en la zona del euro, y P es el precio
promedio del bien en Estados Unidos.
En el ejemplo del Big Mac, e = 1,36. Si el precio en
Alemania es 2,5 euros y en Estados Unidos es 3,40 dólares,
entonces (1,36) x (2,5) + 3,40 da un TCR de 1. Pero si el
precio en Alemania es 3 euros y en Estados Unidos es 3,40
dólares, el TCR es 1,36 x 3 + 3,40 = 1,2.

Luis A. V. Catâo es Economista
de Estudios del FMI.
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los países
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E

N T É R M I N O S económicos, ningún
país es una isla. Las decisiones de uno
suelen repercutir en los vecinos y, si
se trata de un país grande, los efectos pueden extenderse a toda una región o al
mundo entero, hoy más que nunca. Los lazos
comerciales son más estrechos y los mercados
de capital pueden profundizar y transmitir
las perturbaciones a través de las fronteras a
una velocidad extraordinaria. Esa dinámica
a menudo resulta benigna. Pero en los años
noventa la crisis asiática dejó en claro que un
vendaval económico puede causar estragos
más allá de los límites nacionales y que una
crisis puede extenderse como un reguero de
pólvora a otras economías que hasta ese m o mento parecían sólidas. Aunque los gobiernos
nacionales son más conscientes de este riesgo,
no están preparados para afrontarlo.

y le habían dado una dimensión
mundial. Aunque ese objetivo
básico sigue vigente —los tipos de
cambio nuevamente son el centro de debates
internacionales muchas veces apasionados—,
la manera en que la institución promueve
la estabilidad económica mundial ha cambiado en respuesta al nuevo clima comercial
y financiero internacional.
En las últimas décadas, el FMI estuvo
considerado en muchas ocasiones como un
antídoto contra la crisis o un catalizador de
la ayuda. Pero el suministro de asistencia
financiera a países necesitados siempre fue
un medio hacia un fin. Hoy el F M I está revaluando detenidamente su modelo de acción
para poder continuar cumpliendo el mandato fundamental de promover la estabilidad
financiera internacional.

Allí es donde entra en juego el Fondo
Monetario Internacional, creado al término
de la Segunda Guerra Mundial —un conflicto
que para muchos historiadores se originó en
parte en la Gran Depresión— para contribuir a la estabilidad monetaria mundial. Los
fundadores de la institución estaban especialmente interesados en evitar las devaluaciones
competitivas, que habían exacerbado la crisis

El objetivo más apremiante en 1945 era
evitar las devaluaciones competitivas que
habían causado tantos perjuicios en los años
treinta. El sistema de Bretton Woods lo logró
mediante tipos de cambio fijos pero ajustables, uno de los pilares del código de conducta que los países prometían respetar al

Un código de conducta universal
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en su sitio web. Existen obviamente muchas otras fuentes de
asesoramiento, pero el FMI goza de varias ventajas comparativas: acceso a los responsables de la política económica y
a los datos necesarios para un análisis exhaustivo; una perspectiva libre de prejuicios nacionales, políticos o comerciales
que refleja los intereses de la comunidad internacional en su
conjunto; y una visión panorámica de la situación económica
y financiera mundial, sumada a la experiencia acumulada de
185 países miembros, que han aprendido qué políticas funcionan mejor en determinadas circunstancias.
El proceso de supervisión ofrece otra ventaja: los 185 países
miembros —por intermedio de 24 representantes que integran el Directorio Ejecutivo del F M I — tienen la oportunidad
de expresar sus opiniones sobre las políticas económicas de
los demás países. Los puntos de vista manifestados se transmiten luego a las autoridades del país en cuestión.

La supervisión, en el candelero

I ingresar al F M I . Sin la autorización de la
institución, las paridades cambiarías no
podían variar más del 1 0 % . Cuando Estados
Unidos desvinculó el dólar del oro en 1971, el
sistema dejó de funcionar y hubo que formular un nuevo
código de conducta. El resultado fue la revisión del Artículo
IV del Convenio Constitutivo del F M I , que se encuentra en
vigor desde 1978.
Conforme a esa revisión, los países se comprometen a no
perseguir ciegamente una política favorable a sus propios
intereses inmediatos sin tener en cuenta las repercusiones en los países vecinos y en su propia estabilidad a largo
plazo. Concretamente, el nuevo código de conducta alienta a
los países miembros a promover el crecimiento económico,
manteniendo al mismo tiempo una estabilidad de precios
razonable y condiciones financieras ordenadas. Asimismo, les
encomienda que eviten manipular los tipos de cambio para
el ajuste de la balanza de pagos, por ejemplo para obtener
ventajas competitivas desleales, y los insta a seguir políticas
cambiarías compatibles con la estabilidad interna y externa.
En cuanto a sus propias obligaciones, el FMI está encargado de evaluar si los países llevan adelante políticas compatibles con el código de conducta y de asesorarlos en el ámbito
económico. Ese proceso se conoce como supervisión nacional
o bilateral y se aplica a todos los países miembros, con independencia de su tamaño o de la situación de su economía.
El FMI también debe observar el funcionamiento del sistema
monetario internacional para cerciorarse de su eficacia, una
función conocida como supervisión multilateral.

Asesoramiento económico específico
A través de la supervisión, el FMI ofrece un asesoramiento
experto de las condiciones económicas de los países miembros y detecta riesgos para la estabilidad y el crecimiento, en
el marco de deliberaciones de alto nivel con las autoridades
nacionales y mediante informes que en su mayoría publica

En general, la supervisión del FMI ha atraído mucha menos
atención que los programas de financiamiento externo y la
condicionalidad —ocasionalmente polémica— de sus préstamos. Pero la necesidad de financiamiento externo de los
países disminuyó en los últimos años y la supervisión pasó a
primer plano, poniendo de manifiesto que su eficacia enfrenta
varios retos, algunos de larga data y otros más recientes.
Persuasión. La supervisión está basada en la persuasión a
través del diálogo y la presión entre pares, no en sanciones.
Por eso le falta la "garra" que la condicionalidad les infunde
a los programas respaldados por el FMI. Eso ha llevado a
muchos observadores a preguntarse si la supervisión puede
tener la más mínima eficacia sin un mecanismo ejecutorio
adecuado. Se trata de un viejo problema, inherente a la dinámica de la supervisión.
Influencia. Otro concepto negativo es que el FMI tiene más
influencia sobre algunos países miembros que sobre otros, ya
sea porque ciertos países tienen más probabilidades de verse
obligados a recurrir al financiamiento de la institución en el
futuro o porque son más sensibles a la opinión del FMI sobre
el acceso futuro a los mercados financieros. Análogamente,
hay quienes opinan que el FMI se expresa con menos franqueza ante los países grandes que ante los pequeños. Sean o
no válidas esas percepciones, su existencia atenta contra la
eficacia de la institución.
Expectativas más exigentes. Para responder a la evolución de la economía mundial, el FMI debe añadir más valor
a su asesoramiento. Por ejemplo, ya no tiene un monopolio
en la formulación de análisis y asesoramiento macroeconómico; día tras día, las instituciones financieras inundan los
mercados — y los gobiernos— con nuevas evaluaciones de
los acontecimientos económicos, y hay innumerables expertos dispuestos a hacer oír su opinión. Hace 20 años, muchos
países tenían que recurrir al asesoramiento externo, pero
hoy tienen sus propios analistas. También hay un número
creciente de organizaciones regionales e internacionales
— c o m o la Unión Europea y la O C D E , para mencionar solo
dos— que les permiten a los países aprovechar numerosas
fuentes de asesoramiento multilateral. Por último, la economía mundial misma ha cambiado sustancialmente, y una de
las novedades más notables es la enorme expansión de los
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mercados internacionales de capital y la consiguiente intensificación de las corrientes transfronterizas de fondos. La
economía mundial ha abierto muchísimas oportunidades,
pero también plantea nuevos riesgos, a menudo difíciles de
diagnosticar claramente debido a su complejidad y la falta
de datos, y por ende difíciles también de contener.

Manos a la obra
Frente a todos estos retos, urge adaptar la supervisión a las
nuevas realidades del siglo X X I . Imprimir más eficacia a la
supervisión es una de las principales metas de la Estrategia a
Mediano Plazo lanzada por Rodrigo de Rato, Director Gerente
del FMI, en abril de 2005, una reforma ambiciosa que abarca
desde el gobierno hasta los préstamos de la institución. Los
cambios relativos a la supervisión están centrados en metas
más claras, mejor asesoramiento y mejor prestación.
Metas más claras. La inspiración del primer conjunto de
ajustes es un reflejo de la idea que impulsó las reformas del
sector público lanzadas en los últimos años por muchos países, a saber, que una descripción clara de los objetivos deseados contribuye a la eficacia y a la rendición de cuentas en dos
sentidos: primero, centra la atención en las tareas críticas y,
segundo, permite a las distintas partes interesadas monitorear
el avance realizado. En el caso de la supervisión, ese proceso
se desenvuelve a varios niveles.
• Al nivel más alto, el FMI acaba de concluir una importante actualización del marco en el que opera mediante
la adopción de una nueva Decisión sobre la Supervisión
Bilateral, que reemplaza a la que estuvo vigente durante 30
años y que, junto con el Artículo IV, sirvió de base jurídica a
la supervisión (véase el recuadro). Ahora tiene por primera
vez una exposición clara y detallada, avalada por todos los
miembros, de las prácticas óptimas de supervisión.
• Un nivel más abajo, el FMI se ha planteado adoptar
una declaración de prioridades de supervisión a plazo (posi-

Un nuevo marco de supervisión
Como parte de las iniciativas encaminadas a afianzar el marco
de supervisión, en junio último, el Directorio Ejecutivo del
Fondo Monetario Internacional aprobó una nueva Decisión
sobre la Supervisión Bilateral, que reemplaza a la que estuvo
vigente durante 30 años.
La nueva decisión es la primera declaración integral sobre
la política de supervisión. Al aclarar las expectativas sobre las
prácticas óptimas en esta esfera, focaliza mejor el diálogo con
los países miembros y le imprime más eficacia. La decisión
sirve de marco moderno e integrado para comprobar periódicamente el estado de las economías nacionales, otorgándoles un tratamiento franco e imparcial. Asimismo, reafirma
que la supervisión debe centrarse en evaluar si las políticas
nacionales promueven la estabilidad externa (véase el diagrama) y precisa qué medidas cambiarías son aceptables o no
para la comunidad internacional, ofreciendo una definición
de la manipulación de tipos de cambio e indicando en qué
casos correspondería entablar conversaciones con las autoridades de un país.
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blemente a tres años) que le permitiría focalizar mejor sus
tareas, aclarar responsabilidades e integrar mejor la supervisión bilateral y multilateral. Las prioridades serían tanto
operacionales (por ejemplo, refinar el análisis de cuestiones
cambiarías) como económicas (contribuir a la corrección de
los desequilibrios mundiales).
• A nivel nacional, el FMI anunció hace poco programas
de supervisión, consistentes en una lista de objetivos prioritarios que la supervisión promoverá durante el próximo trienio en cada país miembro, acompañada de un plan de trabajo
para alcanzar esos objetivos.
Mejor asesoramiento. El segundo grupo de reformas busca
mejorar la calidad de los análisis del FMI en ámbitos clave
como las políticas cambiarías y su evolución, los desbordamientos transfronterizos, la supervisión del sector financiero
y la evaluación de los focos de vulnerabilidad en los países de
mercados emergentes. Hay varias iniciativas en curso.
El núcleo de esta dimensión es el análisis de los regímenes
cambiarios. En un estudio reciente, la Oficina de Evaluación
Independiente ( O E I ) del FMI detectó una falta de eficacia en
esta esfera crucial entre 1999 y 2005, y mencionaba un análisis insuficiente de los niveles cambiarios, margen para mayor
claridad en la evaluación de los regímenes de facto y una
atención inadecuada a los efectos de desbordamiento y los
problemas de coordinación. La Estrategia a Mediano Plazo
también aspira a afinar estos análisis; de hecho, anticipándose al informe de la Oficina de Evaluación Independiente,
el FMI ya había emprendido medidas correctivas en los campos mencionados.
Entre las numerosas actividades en curso se destaca el perfeccionamiento de las herramientas analíticas utilizadas para
evaluar la desalineación de tipos de cambio. Concretamente,
cada vez más países se benefician de las evaluaciones cambiarías realizadas dentro de un marco analítico multilateral
(véase el diagrama de la pág. 51 ).

Metas más claras
La nueva decisión sobre supervisión puntualiza claramente
cómo los países deben conducir su política económica.
Sistema cambiario estable

I
Estabilidad externa

"Una balanza de pagos que no origine
movimientos innecesarios que perturben el tipo de
cambio, ni tenga la probabilidad de hacerlo".

/
Estabilidad interna

Políticas
internas
Fuente: Personal técnico del FMI.
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Políticas
cambiarlas

Cómo funciona
Al analizar las políticas de los países miembros, el FMI tiene en cuenta factores no solo nacionales sino también mundiales.

Información
proporcionada
por el país
miembro

Análisis de la
evolución del tipo
de cambio y de la
balanza de pagos
Análisis de las
políticas económicas

Î
Análisis
multilateral

Datos tomados
de los
mercados y
de otras
fuentes

Opinión del
personal sobre
el abanico
de políticas
del país
Diálogo
confidencial
con las
autoridades
nacionales

Análisis de la
coherencia de los
tipos de cambio a
escala mundial

Opinión del personal
sobre la política y
la trayectoria del
tipo de cambio en
el proceso de ajuste
mundial

Evaluación
del Directorio
Ejecutivo a
nivel del país

Evaluación del
Directorio
Ejecutivo
a nivel mundial

Contribución al
debate nacional
(con la venia del
país miembro)

Comunicación a
los mercados
(con la venia del
país miembro)

Presión
internacional

Fuente: Personal técnico del FMI.

Eso no es todo. El FMI aplica con mayor frecuencia herramientas analíticas al estudio de los desbordamientos transfronterizos, es decir, el efecto inadvertido de las políticas de
un país en otros países. También está desarrollando herramientas para integrar mejor el análisis del sector financiero y
de los mercados de capital en las evaluaciones macroeconómicas. Así podrá entender mejor los efectos del sector financiero en la totalidad de la economía y desgranar los riesgos
multifacéticos que puede originar este sector de ascendente
importancia. Con ese mismo criterio se están abordando las
vulnerabilidades básicas y los riesgos de crisis en los mercados emergentes.
Mejor prestación.
La tercera serie de reformas es en la
interacción con las autoridades nacionales, y el esfuerzo
más ambicioso es el lanzamiento de consultas multilaterales. El FMI tiene desde hace mucho tiempo herramientas
de supervisión multilateral, como los informes semestrales Perspectivas de la economía mundial y Global
Financial
Stability Report, pero ambos se basan más que nada en los
estudios de la institución y no son fruto de un diálogo íntimo
con los países. Pero hay problemas — y soluciones— que atañen a muchos países a la vez.
C o m o nuevo foro para el debate de cuestiones de interés
mundial y regional entre los países afectados más directamente, las consultas multilaterales facilitan la comprensión
de los problemas y la formulación de soluciones. El FMI
contribuye básicamente a propiciar el diálogo y enriquecerlo
con sus análisis, por ejemplo de las sinergias o incoherencias
entre las políticas de distintos países miembros. La primera
consulta multilateral, iniciada en 2006, trató de los desequilibrios de pagos mundiales y reunió a Arabia Saudita, China,
Estados Unidos, Japón y la zona del euro. El resultado fue una
declaración pública, en abril de 2007, en la cual todos los participantes se comprometieron a asumir una serie de medidas
correctivas que el FMI mantendrá bajo observación como
parte de la supervisión regular.

Hay otras reformas en curso, más pedestres pero no menos
importantes en la práctica, ya que afectan a la ejecución de la
supervisión. El FMI busca trascender las reuniones a puerta
cerrada con las autoridades para que las conclusiones de
la supervisión informen los debates sobre política económica con la mayor amplitud posible, y en los países donde las
cuestiones que se plantean son pocas ha puesto en marcha
consultas más focalizadas para ahondar el análisis.

En suma
Todas estas reformas multifacéticas pretenden adaptar la
supervisión a la realidad actual y garantizar que el FMI siga
cumpliendo su mandato de respaldar la estabilidad monetaria
mundial. Obviamente, ni se solucionarán todos los problemas de la economía mundial ni habrá estabilidad perpetua;
por más evolucionados que sean su asesoramiento y sus análisis, el FMI no maneja los controles que en última instancia
determinan las políticas económicas de los países. Pero no
hay duda de que estas reformas son oportunas: la situación
económica mundial sigue siendo favorable y representa una
excelente oportunidad para tomar distancia y reflexionar.
Es prematuro vaticinar el desenlace de estas reformas,
pero ya se pueden observar cambios en la manera en que
opera el F M I . A fin de cuentas, lo que busca es que su asesoramiento conserve su enorme relevancia e interés y que
su voz sea escuchada y aceptada. Siempre que la institución
se adapte a las exigencias de la economía mundial y continúe aspirando a los niveles más altos de análisis y comunicación, la supervisión puede representar un aporte crítico e
incomparable al funcionamiento de la economía mundial en
consagración del multilatéralisme, la fuerza que impulsó la
fundación del F M I . •
Carlo Cottarelli es Subdirector e Isabelle Mateos y Lago es
Subjefa de División en el Departamento
de Elaboración y
Examen de Políticas del FMI.
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En busca de una brújula moral
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Avinash D. PersaudyJohn

Plender

Ethics and Finance
Finding a Moral Compass in
Business Today
Longtail Publishing Limited, Londres, 2007,
215 págs., £19.95 (rústica).

M

UCHAS veces los mercados
financieros se consideran
lugares en los que domina
el interés desenfrenado y en los que los
participantes reconocen un solo valor:
el dinero. Los inversionistas quieren la
mejor tasa de rendimiento, los bancos
el rendimiento más alto del capital, y
los analistas y los operadores quieren las
mayores primas; y todos harán lo que
sea necesario para conseguir su objetivo.
Sin embargo, los mercados financieros,
como la propia sociedad, comparten
ciertas normas éticas. Las reglas escritas
y su aplicación son necesarias, pero en
general la gente y las instituciones se imponen limitaciones de forma voluntaria.
Aun cuando son pocas las posibilidad de
ser descubierto, el individuo se priva de
hacer algunas cosas por considerar que
no son éticas.
Persaud y Plender han escrito una
guía práctica para alentar a los inversionistas y a otros participantes del
mercado a cumplir las normas éticas y
a reconocer dónde podrían surgir conflictos éticos. Evitan deliberadamente las
abstracciones filosóficas y señalan que
el comportamiento ético es importante
por sí solo y esencial para el funcionamiento de los mercados. También
indican que el comportamiento ético
redunda en beneficio de las instituciones
financieras y de las partes interesadas.
52

Aunque la solución de compromiso
entre ética y ganar dinero puede parecer
sutil a corto plazo, lo sería mucho menos
con una perspectiva a más largo plazo
en la que el riesgo para la reputación y el
mantenimiento de un nivel de confianza
entre los participantes en el mercado son
importantes.
Persaud y Plender examinan los conflictos éticos específicos que podrían surgir en ámbitos tales como la protección
de los inversionistas, la especulación y
la contabilidad, y analizan las funciones
de los directores independientes, los
auditores y las autoridades reguladoras.
Los autores se centran en la ética en
los mercados financieros y no analizan
temas tales como el tratamiento de los
empleados. Citan ejemplos recientes
muy conocidos de comportamiento

Las autoridades
reguladoras y los
participantes en
el mercado deben
conocer el riesgo de
que los reglamentos
sustituyan a la ética.
no ético en los mercados financieros e
incluyen resúmenes y preguntas estructuradas que los participantes en los mercados financieros deberían plantearse
periódicamente, lo que es una novedad
en este tipo de libros. De hecho, al leer
entre líneas, los autores parecen sostener
que muchos casos de comportamiento
no ético se podrían haber evitado si los
responsables se hubieran parado a pensar un momento.
La preocupación principal y el mensaje más claro de los autores se centra en
el conflicto de intereses, es decir, cuando
un agente se aprovecha de las personas
a las que debería ofrecer sus servicios.
Proponen otros criterios para examinar
el comportamiento ético, como los
casos en que se crea artificialmente una
desventaja con las otras personas o estas
sufren graves daños, conceptos que no

se explican muy bien en este libro que,
por lo demás, está escrito claramente.
Entendí que los participantes en los
mercados financieros no deberían causar daños importantes a aquellos con
los que no están vinculados por una
transacción o que no pueden protegerse
contra estos daños de forma razonable.
Algunos mensajes del libro van dirigidos a las autoridades económicas, en
particular las autoridades reguladoras
del sector financiero y a los supervisores. Primero, las propias autoridades
reguladoras deben mantener normas
éticas, por ejemplo evitando explícita o
implícitamente la "captura regulatoria",
es decir, no deben estar en deuda con los
que supuestamente deben regular, y no
deben promover el interés de la industria regulada sino el del público.
Segundo, las autoridades reguladoras
deben prestar más atención y garantizar
que los incentivos dentro de las instituciones financieras están alineados con
los compromisos éticos. Muchos fallos
éticos ocurrieron cuando a los empleados de las instituciones financieras se
les dieron incentivos (o los crearon)
que generaron conflictos de intereses.
Aunque se conocen bien los casos obvios
relacionados con las juntas directivas y la
gerencia, en algunos casos incluso algunos empleados intermedios recibieron
incentivos para desplumar a sus clientes.
Por último, y tal vez lo más problemático, las autoridades reguladoras y
los participantes en el mercado deben
conocer el riesgo de que los reglamentos sustituyan a la ética. Después
de un escándalo relacionado con un
comportamiento no ético suelen imponerse reglamentos adicionales. No solo
aumenta la carga regulatoria, sino que
los participantes en los mercados pasan
a basarse más en los reglamentos y en
los oficiales de ética que en su propio
sentido de los que está bien o mal. A
estos participantes les gusta quejarse
de la "sobrecarga regulatoria", pero este
libro habrá sido eficaz si logra que algunos de ellos se den cuenta de que, si se
responsabilizan de su propio comportamiento, tal vez no sean necesarios todos
esos reglamentos adicionales.
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Daniel Hardy
Jefe de División
Departamento de Mercados
Monetarios y de Capital del FMI

L e e r la l e t r a p e q u e ñ a
Límites al poder del banco central

Rosa María Lastra

Legal Foundations of
International Monetary Stability
Oxford University Press, Oxford, 2006, 600 pegs.,
US$199 (tela).

R

OSA Lastra ha escrito un libro
muy completo y ameno sobre
la regulación financiera internacional, que interesará a abogados,
economistas, especialistas del sector
financiero, responsables de la política
económica y, sobre todo, a aquellas
personas que estudian las relaciones
entre estas diferentes disciplinas.
El libro está bien estructurado.
La primera parte se centra en el
nivel nacional y se refiere a la evolución de las funciones monetarias y
regulatorias de los bancos centrales
nacionales. En la segunda parte se
examina el nivel regional europeo y
se analiza la compleja estructura del
Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC), integrado por el Banco
Central Europeo y los bancos centrales nacionales dentro de la zona del
euro. La tercera parte se centra en el
nivel internacional, y en particular en
la función del FMI. Lastra profundiza
el análisis comparativo aplicando
un mismo enfoque a cada parte, que
consiste en establecer el contexto
histórico, analizar de forma detallada
el marco institucional y, por último,
evaluar la arquitectura financiera
desde el punto de vista de la supervisión financiera, la regulación y la
gestión de crisis.

Cabe destacar la originalidad de cada
parte del libro. En la primera, Lastra
inicia audazmente el análisis reconociendo que, si bien entre los objetivos
estatutarios del banco central figura
la estabilidad de precios, el banco
sigue desempeñando una función de
gobierno, aunque conviene que esta se
desarrolle con una independencia operativa considerable (pero es preferible
que no sea completa) de la influencia
política. La autora plantea desde una
nueva perspectiva un tema que, en
manos de otros, podría convertirse en
un debate rutinario sobre la tensión
aparentemente irreconciliable entre
la independencia del banco central y
la rendición de cuentas. Sin embargo,
aunque la autora procura introducir la
experiencia de los países en desarrollo
y las economías de mercados emergentes en algunos aspectos del análisis
(por ejemplo, cuando se refiere a las
cajas de conversión y las crisis financieras), se podría haber referido de
forma más sistemática a las distintas
prácticas de los bancos centrales de
estas economías.
En la segunda parte, Lastra describe
el funcionamiento del SEBC dentro
del contexto constitucional y administrativo de la Unión Europea. Utiliza la
emisión de moneda para profundizar
en el tema de la soberanía monetaria y
desarrolla un análisis claro que ayuda
a los lectores a entender el complicado
marco institucional del SEBC.
Claves para entender el FMI
En la tercera parte del libro, centrada
en el FMI, Lastra domina la difícil
tarea de explicar el marco jurídico y
regulatorio en relación con el FMI.
Como reconoce en el prefacio, la
naturaleza única del [FMI], el carácter
económico de la mayor parte de sus
funciones y operaciones, la terminología idiosincrásica y bastante opaca
que se aplica a sus actividades y a su
estructura financiera (... ] y los conocimientos específicos necesarios para
comprender los aspectos jurídicos de
estas actividades explican el escaso número de principios doctrinales sobre

las complejas cuestiones del derecho
monetario internacional.
A pesar de los avances en la publicación de documentos internos en los
últimos 20 años, los conocimientos
sobre el marco jurídico del FMI fuera
de la institución siguen siendo, en el
mejor de los casos, poco precisos. La
autora, respaldada por su extensa relación profesional con el Departamento
Jurídico del FMI, explica pacientemente al lector algunas de las cuestiones jurídicas más confusas: por
ejemplo, las obligaciones jurídicas del
FMI y sus 185 países miembros con
respecto a la supervisión, la razón por
la cual los acuerdos de derecho de giro

La labor de Lastra
contribuirá sin duda
al debate sobre
la evolución de la
función del FMI.
no son contratos y la base jurídica de
la condicionalidad del financiamiento
del FMI. La descripción de la evolución
histórica de la función del FMI en el
sistema monetario internacional, que
pasó de ser el organismo internacional
encargado de regular la estabilidad de
los tipos de cambio a convertirse en
el guardián de un sistema estable de
tipos de cambio, es muy pertinente,
habida cuenta de la reciente revisión
del marco operativo para la supervisión de las políticas cambiarías de los
países miembros. La labor de Lastra
contribuirá sin duda al debate sobre la
evolución de la función del FMI.
Los fundamentos jurídicos de las
instituciones nacionales, regionales e
internacionales son aspectos importantes del funcionamiento de los sistemas
monetarios y regulatorios a los que no
suele prestarse mucha atención. Al permitirnos profundizar nuestros conocimientos sobre estas relaciones, Legal
Foundations of International
Monetary
Stability representa un logro notable.
Thomas Lar yea
Consejero Jurídico Adjunto
Departamento Jurídico del FMI
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Economía al estilo caribeño
Sir Courtney

Blackman

The Practice of Economic
Management: A Caribbean
Perspective
Ian Randle Publishers, 2006,448 págs., US$50
(tela).

Dr. S.B.

Jones-Hendrickson

Essays on the Organization
of Eastern Caribbean States
(OECS) Economies
¡Universe, Inc., 2006,328 págs, US$24,95 (rústica).

H

AY POCOS estudios económicos sobre el Caribe oriental,
de modo que la publicación
de dos libros sobre la realidad que vive
esta región es una grata noticia. En
Tfoe Practice of Economic
Management,
escrito por Courtney Blackman, gobernador y fundador del Banco Central de
Barbados, se describen de forma clara y
concisa las cuestiones económicas que
afectan a los países del Caribe dentro
de un contexto político más amplio. En
Essays on the Organization of Eastern
Caribbean States (OECS) Economies,
S. B. Jones-Hendrickson analiza la evolución económica de esta región desde
1980 hasta nuestros días.

Hendrickson, el fortalecimiento de la Organización
de los Estados del Caribe
Oriental (OECO) en los
años ochenta contribuyó de
forma decisiva a sentar las
bases de su desarrollo económico. Blackman —que
incluye otras disciplinas
como la sociología y la
historia en su análisis—
sostiene que la experiencia económica
de la región está impulsada, en parte,
por su historia y su cultura, dominadas
por una gestión económica deficiente.
Blackman señala que muchos de los
problemas económicos de esta región
se derivan de la gestión deficiente de las
autoridades económicas, que muchas
veces parecen estar más interesadas en
satisfacer las demandas del electorado
a corto plazo que en cuestiones a largo
plazo, como la reforma fiscal y el control del gasto. En sus ensayos incluye
muchas recomendaciones y propone
una gran variedad de políticas, y a veces
parece estar en desacuerdo con las
recomendaciones más tradicionales de
política económica.

Ambos autores explican claramente
las características específicas de las
economías del Caribe y el papel de las
autoridades económicas en el desarrollo
económico de estos países. Según lones-

Jones-Hendrickson se basa en argumentos similares. Señala que la política
fiscal expansiva implementada por los
gobiernos de la OECO con frecuencia
se basa en consideraciones políticas, ya
que se procura satisfacer la creciente
demanda de bienes públicos del elec-

torado, lo que ha dado lugar a grandes
desequilibrios fiscales y altos niveles de
deuda. A diferencia de Blackman, sin
embargo, Jones-Hendrickson se centra
en consideraciones económicas más
habituales al describir los problemas
económicos de esta región.
Ambos libros ayudan a entender
mejor la dinámica de la formulación de
políticas económicas en los países del
Caribe. No obstante, al final, Blackman,
al definir los problemas de las pequeñas
economías en desarrollo, descarta casi
por completo los principios económicos establecidos. Atribuir los fallos
económicos casi exclusivamente a una
gestión deficiente parece un poco simplista, dado que la capacidad humana
y técnica, las normas culturales y la historia de un país (sobre todo su pasado
colonial) contribuyen a determinar los
resultados económicos.
Thomson

Fontaine
Economista
Departamento de África del FMI

Consulte la versión electrónica
del Boletín del FMI en
www. imf. org/\m1survey
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PANORAMA

MÉXICO
M é x i c o e s t á g o z a n d o de u n a e s t a b i l i d a d y u n c r e c i m i e n t o s o s t e n i d o s g r a c i a s a la
solidez de s u s políticas económicas.

El reto ahora e s e m p r e n d e r n u e v a s

reformas

p a r a a c e l e r a r el c r e c i m i e n t o y aliviar la p o b r e z a , c o m p e n s a n d o a la vez la
disminución del ingreso

probable

petrolero.

Desde el año 2000 el crecimiento promedia
alrededor del 3% y el ciclo económico de México
está cada vez más ligado al de Estados Unidos.

Tras caer durante varios años mientras la exportación
china se disparaba, la proporción de importaciones
mexicanas se estabilizó en Estados Unidos, el
mercado más importante para México.

(Variación porcentual interanual)

(Porcentaje de la importación estadounidense)
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El déficit en cuenta corriente prácticamente ha
desaparecido gracias al alza de los precios del
petróleo y al aumento de las remesas.
(Porcentaje del PIB)

La relación de endeudamiento público ha disminuido
como resultado de la disciplina fiscal y del
incremento del ingreso petrolero.
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Pero el ingreso tributario es muy bajo y debe aumentar
para compensar la caída probable del ingreso
petrolero...

. . . y para financiar la inversión y el gasto social
necesarios para estimular el crecimiento y aliviar
la pobreza.
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Fuentes: Haver Analytics, autoridades mexicanas y estimaciones del personal técnico del FMI.
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El avance de los
fondos soberanos
de inversión

1

Es poco lo que sabemos sobre estos pesos pesados estatales
Simon

Johnson

L

Simon Johnson es Consejero
Económico y Director del
Departamento
de Estudios
del FMI.
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A DESIGNACIÓN fondo soberano de
inversión es nueva, pero el concepto,
no: se trata de activos de un gobierno
que están denominados en moneda
extranjera. Todos los países mantienen reservas de divisas (hoy en día volcadas sobre todo
en dólares, euros o yenes) y cuando se encuentran con un superávit en cuenta corriente por
haber acumulado más de las que exigen sus
necesidades inmediatas, pueden crear un
fondo soberano para administrar ese dinero
"de sobra".
Los fondos soberanos se remontan por lo
menos a la década de 1950, pero su volumen
mundial total ha crecido drásticamente en los
10 ó 15 últimos años. En 1990, probablemente
valían como mucho US$500.000 millones. Hoy
están estimados en US$2-3 billones y, si continúa
la trayectoria probable de las cuentas corrientes,
podrían llegar a US$10 billones para 2012.
Más de 20 países tienen fondos soberanos y otra media docena parece interesada en
crearlos, aunque las tenencias están bastante
concentradas: los cinco fondos más importantes manejan alrededor de 7 0 % del total de
activos, y más de la mitad está en manos de
grandes exportadores de gas y petróleo. Su
ubicación geográfica va desde Noruega hasta
Alaska, Canadá, Rusia y Trinidad y Tabago.
Aproximadamente un tercio del total de activos
está controlado por países de la región AsiaPacífico, como Australia, China y Singapur.
Para hacerse una idea de cuánto dinero es
US$3 billones, piense que el PIB estadounidense es de US$12 billones, que el total de
títulos de renta fija y variable negociados en
dólares de EE.UU. está estimado en más de
US$50 billones, y que el valor mundial de los

títulos negociados ronda los US$165 billones.
En ese contexto, US$3 billones es una suma
significativa, pero no enorme.
Pero, en relación con el tamaño de algunos
mercados emergentes, es mucho dinero. El
valor total de los títulos negociados en África,
Oriente Medio y las economías emergentes
de Europa es más o menos US$4 billones. Esa
cifra representa también el tamaño de estos
mercados en toda América Latina. Y el total
de activos gestionados por fondos privados
de inversión libre —una categoría amplia de
vehículos que suelen asumir riesgos considerables en busca de rentabilidades elevadas— estimativamente ronda los US$2 billones. No es
de sorprender que, paralelamente a la polémica sobre los fondos de inversión libre, se esté
gestando un debate sobre los posibles riesgos
y oportunidades de los fondos soberanos de
inversión.

Escasez de información
Como se ha puesto de manifiesto en los vertiginosos mercados de hoy, el impacto que puede
tener un fondo de inversión en la estabilidad
financiera depende no solo de los activos que
gestione, sino también en el grado de apalancamiento (es decir, endeudamiento) que adopte.
Por ejemplo, muchos fondos de inversión
libre (y sus parientes, los fondos de capital
riesgo) aparentemente funcionan con una
relación de apalancamiento de 10:1. Eso significa que para ciertas operaciones contraen deudas equivalentes a 10 veces el capital propio.
En algunos casos, el apalancamiento es mayor,
probablemente mucho mayor. No cabe mucha
duda de que los fondos de inversión libre mejoran la distribución del capital a escala mundial,
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pero los acontecimientos recientes muestran que en algunos
casos también son un peligro para el sistema financiero internacional. La opinión general por el momento es que, si bien
deben estar sometidos a una vigilancia considerablemente más
estricta, habrá ventajas para la circulación mundial de capitales
si la carga regulatoria directa del sector se mantiene relativamente ligera.
Lamentablemente, los fondos soberanos están rodeados de
incógnitas. Muy pocos dan a conocer datos sobre sus activos,
pasivos y estrategias de inversión. Presuntamente, son compradores "largoplacistas" no mantienen posiciones en descubierto y no toman préstamos ni los conceden directamente.
Probablemente, están preparados para entrar al mercado
cuando los precios bajan y así ejercen
una influencia estabilizadora en el sistema financiero mundial. Pero a la vez
algunos sí parecen haber invertido en
otros fondos apalancados.

siones que pueden hacer los extranjeros. Pero algunos hechos
recientes parecen inspirarse en la idea de que ciertos gobiernos
extranjeros no deberían tener permitido invertir en las "alturas
dominantes" de una economía. Es un derrotero que degenera
rápida y penosamente en otras formas de proteccionismo y que
es importante esquivar.

Nuevos protagonistas
No hay mucha probabilidad de que los fondos soberanos
dejen de existir. Como están basados en superávits en cuenta
corriente, perderán importancia solamente si los países con
superávits fuertes comienzan a acumular déficits prolongados.
Hay grandes economías que se han comprometido a corregir los
desequilibrios en cuenta corriente, lo
cual frenaría el avance de los fondos
soberanos. Pero todo depende de la
evolución de la economía mundial.
Por ejemplo, el crecimiento puede
acelerarse o desacelerarse, y eso probablemente afectará a los precios
de los productos básicos. Si se mantienen a niveles elevados, los países
exportadores mantendrán
fuertes
superávits en el futuro próximo. Si
los productos básicos se abaratan,
puede que aumenten los superávits
de los países asiáticos que exportan
manufacturas.
¿Qué debería hacer el FMI frente
a esta situación? Ciertamente no se
necesitan medidas drásticas. Para
empezar, hay en juego cuestiones
delicadas de soberanía nacional. Y
al nivel actual de US$3 billones, los
fondos soberanos no son un tema
apremiante. Pero a medida que se
acerque a los US$10 billones —que
así y todo no son una suma enorme— el fenómeno seguramente atraerá más atención.
Pero antes de que el debate adquiera tintes políticos o electorales, sería útil entablar un diálogo constructivo sobre las
dimensiones más destacadas. Y para eso hay que saber qué
información están dispuestos a intercambiar los países, cuál
tiene sentido solicitarles y cuál servirá para el análisis económico y financiero mundial.
No parece haber razón para pensar que estos fondos son
desestabilizantes o preocupantes. De hecho, el FMI ha alentado
vivamente a los exportadores de recursos no renovables a establecerlos como salvaguarda para una eventualidad.
En suma, los fondos soberanos de inversión son verdaderos pesos pesados estatales del siglo XXI. Los fondos de inversión libre también adquirieron más protagonismo en nuestro
siglo, pero de algún modo se remontan a fines del X I X , cuando
grandes aglomeraciones de capital privado circulaban por el
mundo libres de regulación y contribuyeron a un prolongado
auge internacional, a un rápido aumento de la productividad y
a más de una crisis. ¿Qué sucederá cuando el sector público del
siglo XXI se cruce con el sector privado del siglo XIX? El tiempo
lo dirá. •

El verdadero peligro

Cuando el fondo Long-Term Capital
Management quebró en 1998, supuestamente había recibido colocaciones de
por lo menos un banco central. Otro
banco central invirtió en un importante fondo de capital riesgo hace poco.
El fondo soberano noruego ha transformado parte de sus bonos en renta
variable, y no parece tratarse de un
caso aislado. Aunque se desconocen las
cifras, es lógico pensar que los fondos
soberanos son propietarios de parte de
los activos gestionados por los fondos
de libre inversión y los fondos de capital riesgo, aunque es importante evitar
un doble cómputo al sumar los activos
de estos vehículos emparentados.

radica en que los fondos
soberanos (y otros tipos
de vehículo de inversión

públicamente financiado)
podrían alentar el

proteccionismo de la

cuenta de capital: o sea,
los países terminarían

eligiendo a dedo quién
puede invertir en qué.

Como cualquier otro tipo de fondo
de inversión, los fondos soberanos
pueden verse a la merced de operadores inescrupulosos. Aunque
es poco probable que se trate de un problema generalizado, ha
habido casos concretos de operadores que sufrieron fuertes pérdidas tras tomar grandes posiciones especulativas con reservas
de bancos centrales, a veces sin autorización. Bastará con que se
sumen otros ejemplos y no faltará quien reclame la regulación
de los flujos transfronterizos de capital cuando haya un fondo
soberano de por medio.
En este momento, la actitud que predomina en cuanto al control de los fondos de inversión libre es la de abstenerse de regularlos, y vigilar de cerca a los intermediarios regulados que les
conceden crédito, o sea, los bancos comerciales y de inversiones.
Así se busca proteger el corazón del sistema financiero sin coartar la innovación ni la toma de riesgos. Pero, a medida que los
fondos soberanos ganen en importancia, se convertirán efectivamente en un grupo destacado de intermediarios no regulados
que podrían financiar — o no— los fondos de inversión libre.
El verdadero peligro radica en que los fondos soberanos (y
otros tipos de vehículo de inversión públicamente financiado)
podrían alentar el proteccionismo de la cuenta de capital: o sea,
los países terminarían eligiendo a dedo quién puede invertir en
qué. Obviamente, la seguridad nacional siempre limita las inver-
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