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Desequilibrios mundiales:
Importancia fundamental de la elección del
indicador de tipo de cambio
La senda hacia una economía global más estable, equilibrada y equitativa se ha visto considerablemente
allanada últimamente. En diciembre de 2010, los líderes del G-20 reunidos en Seúl reconocieron la necesidad
de dar una respuesta multilateral coordinada a los desequilibrios del comercio mundial y pidieron «directrices
indicativas compuestas de varios indicadores», que «servirían de mecanismo para facilitar la identificación
oportuna de los grandes desequilibrios que requieren la adopción de medidas preventivas y correctivas»
(párrafo 9 de la Declaración de la Cumbre de Seúl). Esta iniciativa concuerda en buena medida con las últimas
propuestas de la UNCTAD (véase, por ejemplo, el Resumen Nº 17, publicado antes de la cumbre). La UNCTAD
recomendó el uso del tipo de cambio efectivo real como un indicador práctico y eficaz para diferenciar entre
los desequilibrios comerciales sostenibles e insostenibles. En el presente resumen se argumenta que un tipo
de cambio efectivo real basado en los costos laborales unitarios (la diferencia entre los salarios nominales y la
productividad en la economía en su conjunto) refleja mejor las variaciones de la competitividad que uno basado
en la inflación de precios al consumidor. Este último no tiene en cuenta importantes elementos del proceso de
convergencia económica de los países en desarrollo y puede provocar considerables errores de interpretación
en el caso de algunas economías emergentes importantes como China.

Sencilla regla para ajustar los tipos de cambio
En los últimos años la UNCTAD ha abogado en favor de la
regla del tipo de cambio efectivo real como un sistema sencillo
y viable para evitar los desajustes de los tipos de cambio y
prevenir las operaciones de arbitraje de tipos de interés entre
divisas. Como se describe en el Resumen Nº 17, la regla del
tipo de cambio efectivo real se impondría mediante un acuerdo multilateral sobre el patrón adecuado de los tipos de cambio y a través de medidas directas de los bancos centrales
para respetar ese patrón.
La aplicación de ese sistema plantea al menos dos importantes problemas técnicos. Uno de los problemas fundamentales
es determinar el nivel y el margen de fluctuación de los tipos
de cambio nominal en que se adoptaría el mecanismo. La determinación del «tipo de cambio de equilibrio inicial» adecuado
requerirá una investigación detallada del poder adquisitivo absoluto de todas las divisas. La UNCTAD elaborará a su debido
tiempo una propuesta para abordar esta cuestión. El presente Resumen se centra en el segundo problema: establecer el
indicador correcto que sirva de base para calcular el tipo de
cambio real.
Los gráficos que se reproducen más adelante indican que
puede haber diferencias significativas en la medición del tipo
de cambio real, dependiendo de si se calcula sobre la base
tradicional de las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) o sobre las variaciones de los costos laborales
unitarios. En los gráficos se muestran ambos indicadores con
respecto a las cuatro mayores potencias económicas según el
PIB, utilizando 1995 (un año de escasos desequilibrios comerciales entre los países del G-20) como año de referencia. En
ambos casos, los tipos de cambio reales del Japón y Alemania indican un aumento significativo de la competitividad respecto del año de referencia. Pese a los constantes superávits
registrados por ambas economías y a la reciente apreciación
nominal del yen japonés, sus tipos de cambio reales no se
apreciaron de manera significativa en los años siguientes. Por
otra parte, entre 1995 y 2001 se registró una fuerte apreciación
del dólar estadounidense en términos reales, junto con elevados déficits por cuenta corriente que siguieron aumentando.
Aunque luego los Estados Unidos iniciaron el camino hacia
la recuperación de su competitividad, hasta 2008 no volvió a
alcanzarse el nivel de 1995. Las dos medidas varían de forma
más o menos paralela en estos tres países, lo que indica la

necesidad de medidas de política urgentes para reducir los
desequilibrios reajustando los tipos de cambio nominales al
nivel de los costos internos.
En el caso de China, sin embargo, la situación es diferente.
China ha experimentado una desviación cada vez mayor entre
ambas medidas por las razones que se exponen a continuación. El tipo de cambio efectivo real basado en el IPC aumentó
menos que el basado en los costos laborales unitarios y se ha
mantenido bastante constante desde finales de los años noventa, a excepción de una breve etapa de depreciación. Esta
tendencia puede obedecer en cierta medida a las diferentes
ponderaciones utilizadas para calcular el IPC de China que,
según algunos observadores, convendría actualizar. Sin embargo, por otra parte, el tipo de cambio efectivo real basado
en los costos laborales unitarios ha registrado una fuerte apreciación desde 1994. Ha aumentado de manera firme y constante entre 2000 y 2010, lo que indica una pérdida general de
competitividad cercana al 40% en esos años. Si bien los datos
utilizados para este ejercicio no abarcan la totalidad de la fuerza de trabajo china, hay fuertes indicios de varias fuentes que
apuntan a un rápido aumento de los salarios en la economía
china en los últimos años. Un importante indicador de esta tendencia es el auge del consumo privado, que no habría sido posible sin un fuerte aumento de los salarios nominales y reales.

La IED es clave para comprender la apreciación real de la moneda china
Antes de acusar a China de competencia desleal y de «infravaloración», hay que comprender plenamente la divergencia
entre los dos indicadores. Si se tiene en cuenta el tipo de
cambio efectivo real basado en los costos laborales unitarios,
China es el único de los cuatro países citados en el presente
resumen en que el aumento del superávit por cuenta corriente
coincide con la pérdida de competitividad prevista. Esta discrepancia resulta menos sorprendente si se tienen en cuenta
las particularidades del desarrollo económico de China en los
dos últimos decenios. China es el único país de este grupo en
que las actividades basadas en la inversión extranjera directa
(IED) dominan el comportamiento de las exportaciones y las
importaciones. Más del 60% del total de las exportaciones chinas proceden de filiales de empresas extranjeras. La mayoría
de ellas están basadas en China porque allí la producción permite combinar una tecnología que incorpora una elevada productividad de la mano de obra con bajos salarios absolutos.
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monopolio lentamente, ya que el proceso de convergencia económica lleva
muchos años o incluso decenios, debido al bajo nivel inicial de los salarios y
al escaso capital nacional en comparación con las economías más avanzadas.
La ventaja competitiva absoluta de los inversores extranjeros que pueden combinar alta tecnología con bajos salarios en un entorno de mano de obra barata
es una ventaja frente a los competidores que tienen el mismo nivel de bienes
de capital en economías avanzadas y frente a los competidores que se benefician de mano de obra barata en las economías en desarrollo pero que no
tienen acceso a tecnología de alto nivel. Por consiguiente, la estrategia de algunos de los primeros países asiáticos en desarrollo en alcanzar la convergencia
(Japón y Corea) y de China de combinar la ventaja de contar con una mano de
obra bien preparada pero barata con alta tecnología importada (en China impulsada principalmente por la IED, en los otros países por políticas industriales)
no tiene equivalente. No es necesario que además haya una infravaloración
para que esta estrategia tenga éxito.

Conclusión
Carecen de fundamento las acusaciones formuladas por Fred Bergsten (FT,
29/11/2010) y muchos otros importantes economistas contra China en el sentido de que infringe las normas comerciales por el mero hecho de tener un tipo
de cambio nominal fijo. Los tipos de cambio efectivos reales son la medida
más fiable para determinar el impacto de los costos internos en las corrientes y
los desequilibrios comerciales. Incluso teniendo en cuenta cierta incertidumbre
en cuanto a la validez de los datos, China ha experimentado sin duda una importante apreciación real en los últimos años. Los salarios nominales y los salarios reales han estado aumentando mucho más rápido que en otros grandes
países en relación con la productividad. Teniendo en cuenta las circunstancias
especiales de China como centro de producción manufacturera que utiliza la
más alta tecnología disponible a nivel mundial, el tipo de cambio efectivo real
basado en los costos laborales nominales proporciona la información más fiable sobre la competitividad del país. Si, como ha ocurrido en China, los costos
laborales aumentan considerablemente en relación con la productividad, ello
tendrá por efecto una pérdida de cuota de mercado o bien una pérdida de rentabilidad respecto del pasado. En ambos casos, la competitividad disminuye
respecto de los productores de otros países donde los costos laborales no han
aumentado tanto. Si el tipo de cambio efectivo real basado en un índice de
precios permanece invariable, la situación económica de los productores que
opten por aceptar una pérdida de los márgenes de beneficio para mantener
sus volúmenes de comercio se deteriora.
Es fundamental «adoptar un mecanismo que facilite la identificación oportuna
de los grandes desequilibrios que requieren la adopción de medidas preventivas y correctivas» para el futuro del comercio mundial. El comercio no puede
ser una herramienta eficaz para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza si
la comunidad mundial no puede determinar ese mecanismo, que debe basarse en una teoría racional y un profundo análisis.
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Esta combinación garantiza unos márgenes de beneficio extraordinariamente
elevados y permite que las empresas utilicen ese centro de producción para
conquistar los mercados mundiales gracias a los costos y precios más bajos.
Incluso si los salarios nominales y reales y el costo laboral unitario aumentaran
fuertemente, como ha ocurrido en China en los últimos diez años, los productores extranjeros basados en el país tienen mucho más margen para mantener
los precios bajos a fin de aumentar su cuota de mercado que los productores
que utilizan la misma tecnología y están basados en economías desarrolladas.
Gran parte de las llamadas inversiones en capital fijo de nueva planta buscan
factores de producción poco costosos, y en particular mano de obra barata.
Este tipo de IED mueve tecnologías con elevada intensidad de capital, o al menos con una intensidad de capital mucho mayor que la existente hasta ahora
en los países con mano de obra barata. Si en esos países la mano de obra
es móvil o los salarios se fijan de forma centralizada y en función de la evolución de la productividad nacional, el nivel general de los salarios en el país de
destino se verá afectado lentamente por la importación de este tipo de IED, es
decir, en función del impacto que tenga una inversión determinada en el nivel
de productividad general.
En este caso, normalmente los costos laborales unitarios de la unidad de producción que aplique la nueva tecnología importada disminuirán considerablemente. Por ejemplo, unas instalaciones típicas de producción industrial en Alemania tienen una productividad (valor añadido por hora) de 40 euros por hora
y unos salarios medios por hora (incluidos todos los impuestos al trabajo) de
27 euros. Los costos laborales unitarios ascienden a 0,67 (27 dividido por 40).
El traslado de esa producción a una ubicación donde los costos sean bajos,
como China o la India, puede reducir el salario medio que debe pagar el inversor extranjero a una vigésima parte del que pagaría en Alemania, es decir, a
1,35 euros por hora. Incluso si la productividad de la planta importada no es tan
alta como en Alemania, debido a las pérdidas provocadas por la menor cualificación de los trabajadores o la falta de una logística eficiente en la ubicación
del país en desarrollo, los nuevos costos laborales unitarios serán muy inferiores a los de Alemania. Esto quiere decir que los productos pueden venderse
en el mercado mundial ya sea a precios muy bajos o a precios «normales», con
grandes márgenes de beneficio. Si se traslada la producción de cada vez más
productos intermedios al país con mano de obra barata, el nivel general de
los costos se reducirá de manera significativa hasta alcanzar su nivel máximo
cuando se haya completado el traslado de toda la cadena de producción.
Dado que los costos laborales unitarios son el principal factor determinante
de la competitividad en los países y regiones con una mano de obra menos
móvil, las rentas de monopolio o el aumento de la cuota de mercado que el
inversor extranjero puede lograr reduciendo los precios en la medida de la
posible reducción de los costos son extraordinarios. En China, la economía en
su conjunto está en auge y la IED contribuye de manera importante a los saltos
visiblemente enormes de la productividad en la economía en general, lo que
provoca un fuerte aumento de los salarios nominales y reales. Sin embargo,
incluso en esos casos, el inversor extranjero sólo va perdiendo su posición de

+ 4 1 2 2 9 1 7 5 8 2 8 – u n c t a d p r e s s @ u n c t a d . o r g – w w w . u n c t a d . o r g

